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CARLOS FLORES NAVARRETE,

abogado y profesor universitario, como
muchos chilenos de su generación, fue testigo presencial de los acontecimientos
que se vivieron en la tierra de Neruda y Gabriela Mistral durante el gobierno de la
Unidad Popular, particularmente de aquellos que el 11 de septiembre de 1973,
llevaron a la muerte al presidente de la República, Dr. Salvador Allende Gossens.
En ´Día, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Presidente´, analiza muy brevemente
algunas peculiaridades del pueblo chileno y explica cómo ellas se han expresado a lo
largo de su historia. Revisa pequeñas y grandes desigualdades sociales que ya se
venían manifestando my soterradamente durante muchos años en su país y devela
ciertas causas que las tornaron radicalizadas ya en pleno gobierno de la Unidad
Popular.
Todo ello le sirve de antecedente previo al desenlace que quiere mostrar en
su fase crucial, el Golpe de Estado, donde van apareciendo con sus grandezas y
miserias las figuras políticas y militares más influyentes de la época, entre ellas,
Jorge Alessandri, René Schneider, Eduardo Frei Montalva, Roberto Viaux, Pablo
Rodríguez, Patricio Aylwin, Camilo Valenzuela, Augusto Pinochet, Alfredo
Joignant, Gustavo Leigh, Patricio Carvajal, Carlos Prats, José Toribio Merino,
Carlos Altamirano, Orlando Letelier, Juan Seoane, Javier Palacios, Verónica
Ahumada, Beatriz Allende, Arturo Jirón, Fernando Flores, Óscar Bonilla y Joan
Garcés.
Finalmente aborda la tragedia del 11 de septiembre de 1973. En un poema
doloroso, sentido y muy profundo, nos evoca los aciagos hechos de ese día y la
muerte del presidente Salvador Allende Gossens.
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Prólogo
Aquel día, una vez más
(Por José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura 2006)
Al parecer, estamos condenados los chilenos de esta generación, y tal vez de
las próximas, a seguir interminablemente dando vueltas a las causas y consecuencias
de aquel día 11 de septiembre, que partió en dos la historia de Chile y la sociedad
chilena y que afectó de manera profunda las vidas de casi todos.
No es raro, por lo tanto, que haya dado origen a una copiosa literatura.
Este libro singular, de título original y extraño, “Las llamas son del
infierno” escrito por don Carlos Abraham Flores Navarrete, se aparta en forma
notable, por sus características, de todos los anteriores dedicados a la obsesión
nacional. Tiene además un subtítulo, igualmente curioso: “Día, pasión y muerte
de nuestro Señor Presidente”.
El autor dividió su obra en tres partes:
 una inicial, “Chile: ser y tiempo”, en la que desarrolla una reflexión
profunda sobre la historia de nuestro país y sobre eso que llamamos
“identidad nacional”.
 una segunda parte, “Chile: de sueños y martirios”, una crónica de
extraordinaria agilidad, basada con rigor en hechos históricos y en
testimonios, que se lee ansiosamente –por más que el lector crea conocer
de antemano los hechos que relata y su desenlace-, con una sensación de
suspenso comparable a la que experimentamos al asistir a la
representación de una tragedia, la que no puede sorprendernos con
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hechos imprevistos porque conocemos de antemano el desenlace. Y, sin
embargo, nos atenaza la garganta y nos mantiene clavados a nuestras
butacas mientras los personajes marchan a su inevitable final. Este relato,
rico en revelaciones, abarca desde el término del gobierno de Eduardo
Frei, en 1970, hasta la víspera del 11 de septiembre de 1973.
 la tercera parte, que es, precisamente, “Chile: la tragedia”, está escrita,
¡oh sorpresa! en verso (salvo las necesarias acotaciones en prosa). El autor
nos cuenta la tragedia de Allende y de Chile en el noble octosílabo de los
romances, de la poesía popular y del canto a lo humano y a lo divino, el
metro en que, de manera natural, por instinto y predestinación lingüística,
cortamos nuestro coloquio cotidiano.
El libro incluye además una cronología muy detallada del gobierno de la
Unidad Popular, un índice onomástico y, por último, algunos documentos
históricos tales como el programa de gobierno de la Unidad Popular, la renuncia del
general Prats, el discurso del senador Carlos Altamirano en el Estadio Chile en la
vísperas del golpe militar, el informe de autopsia del Presidente Salvador Allende,
etc.
El autor vivió en el seno de la Universidad Técnica del Estado los
inicialmente alegres, luego turbulentos y por último sombríos,

tiempos de la

Unidad Popular, vio desde lo alto del Ministerio de Agricultura el palacio de la
Moneda ardiendo luego del bombardeo. Su libro tuvo una gestación de cinco años.
Es doloroso, es el producto de un gran sufrimiento. Por lo mismo, resulta más
valiosa la objetividad que él mantiene en el relato de los sucesos.
Aunque creemos saberlo todo sobre aquel día y sobre la conspiración previa,
nos encontramos en estas páginas con revelaciones o, a veces, con ciertos énfasis
que nos hacen considerar de nuevo el significado de hechos conocidos y en algunos
casos, olvidados. Por ejemplo: “El 8 de septiembre de 1970, es decir, sólo cuatro
días después de realizada la elección presidencial que otorgó la mayoría relativa al
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Dr. Allende, el propio Presidente Frei Montalva reúne a los más altos jefes militares
y les comenta que el día anterior había tenido una reunión con el Presidente Electo
y que éste le habría expresado que ‘su acceso al poder era caer irreversiblemente en
el marxismo’. ¿Cuál es la fuente de esta información? El libro “Memorias” del
general Carlos Prats González, Ed. Pehuén, agosto 1985, páginas 170, 171 y 172.
Otras fuentes citadas son “La conjura” de Mónica González, “Yo, Augusto” de
Ernesto Ekaizer, “Interferencia secreta” de Patricia Verdugo, “El día decisivo” de
Augusto Pinochet, etc. La bibliografía contiene más de 90 títulos.
El autor registra y sabe hilar con destreza hechos enormemente reveladores
de la “pequeña historia”, que pueden parecer secundarios pero que son los que, en
definitiva, dan el clima gris, letárgico, melancólico de las vísperas del desastre en el
entorno del Presidente. Muy notable es, en este sentido, el relato de la despedida al
general Prats que organizara Moy de Tohá, la esposa del ministro del Interior, José
Tohá, en la Peña de los Parra. Allí se congregaron varios ministros, Letelier, Flores,
Tohá, el secretario general del MAPU Obrero y Campesino Jaime Gazmuri y las
esposas de varios de ellos. Es una reunión extraña y tensa, que tiene por momentos
un carácter social frívolo, mientras se trata un asunto gravísimo: la inminencia del
golpe militar. Angustiada por lo que acaba de decirle el general Prats (“Moy, lo que
viene es espantoso”), ella pide a su esposo que escuche las noticias que trae Prats.
Pero se escucha un tango, “La Cumparsita”, y la esposa del ministro Letelier, Isabel
Margarita, saca a bailar al general mientras los demás observan. Durante el baile, el
general dice al oído a su pareja: “Amiga mía, éste es nuestro último tango. El golpe,
me temo, será la próxima semana”. La cita corresponde al libro “Yo Augusto” de
Ernesto Ekaizer, como deja constancia el autor.
El relato en verso avanza paso a paso, en múltiples planos, sujetándose
siempre al rigor de los hechos. Asistimos a las vacilaciones de Pinochet sometido a
presión por los conspiradores, los sucesivos conciliábulos, el juramente de los
golpistas ante la espada de O’Higgins, las vísperas febriles del golpe, los diálogos
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inciertos de Allende con sus ministros, luego sus discursos al país. Parte importante
de la tragedia, son las comunicaciones radiales intercambiadas entre Pinochet y el
almirante Patricio Carvajal, desde sus respectivos puestos de mando. Un diálogo
grotesco, revelador. Ningún otro documento deja tan al desnudo, como éste, la
calidad moral, la bajeza del entonces comandante en jefe y sus adláteres.
Pinochet instruye a Carvajal: debe exigir la rendición incondicional del
Presidente (lo repite a gritos una y otra vez); debe ofrecerle respetar su vida y su
integridad física y en seguida “se le va a despachar para otra parte”. El marino
precisa: “O sea, se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país”. Pinochet repite: “Se mantiene
el ofrecimiento de sacarlo del país; pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando”.
Carvajal asiente y celebra: “Conforme, je, je, je”. El autor incorpora literalmente a su
poema este diálogo, obtenido, como se sabe, mediante una interferencia de las
comunicaciones radiales entre ambos personajes.
El poema concluye con un sorprendente diálogo entre el ateo Salvador
Allende y una voz, que representa a Dios. De este diálogo parece desprenderse la
inspiración esencialmente cristiana del ideario del Presidente. Sigue una epifanía, en
la que el Salón Independencia de la Moneda se transforma en un templo mágico, en
el que están presentes hombres y mujeres de todas las naciones, razas, culturas y
creencias. El autor imagina así la meditación final de este hombre solitario que está
a punto de quitarse la vida en medio del palacio de la Moneda, bombardeada y en
llamas. Es el final inesperado, profundamente religioso y lírico, de un libro, ya lo
dijimos, singular. Vale la pena leerlo y meditar una vez más sobre ese momento de
nuestra historia que sigue y seguirá acompañándonos mientras vivamos.
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Presentación
La obra que el lector tiene en sus manos, contiene mucho de verdad para la historia y
mucho de fantasía para el espíritu. Es una muy breve crónica y un largo poema que relata,
libremente, esa tragedia que puso a Chile en los grandes noticieros del mundo: el golpe militar
de 1973 que llevó a la muerte al Presidente de la República, Dr. Salvador Allende Gossens.
La crónica como forma de relato, entiendo, no plantea más problemas que sujetarse a los
hechos y respetar sus fuentes. Ésta bien pudo haber sido una novela histórica, pues historias,
experiencias personales, sucesos de contexto, personajes, ambientes, imaginación, etc. hay tan
a raudales que incitan al desafío. Pero no se ignora el hecho de que -aún siendo su continente
y buena parte de su contenido, novela e historia pura a la vez- en toda novela histórica se
plantea de inmediato el problema de las relaciones entre una y otra: El eterno problema de los
llamados “deslindes” o, dicho de otro modo, la necesidad de saber dónde termina la una y
dónde comienza la otra.
Afirma Huizinga1 que la novela histórica, como género, aporta interesantes cuadros e
imágenes de un pasado determinado, pero a su modo y en forma de simple literatura.
Marcelino Menéndez y Pelayo sostiene que en la novela histórica nadie duda que es la historia
quien aporta el material fundamental, pero que su presentación y formas de manifestarse
pertenecen más bien al arte. De ello se sigue que en lo histórico, también con el ilustre
polígrafo, es el arte el que opera libremente sobre el material historiográfico, como lo hace el
cantero con la piedra que trabaja. En torno a esta misma cuestión, el poeta chileno Armando
Uribe Arce, Premio Nacional de Literatura 2004, asevera que la novela histórica en nada
debiera desdeñarse como fuente para historia, mientras el relato evoque honestamente lo
acontecido en el contexto de su temática novelística sustancial.
Por lo demás, volviendo a Huizinga, la novela histórica no pretende ser más que amena
literatura, aunque tome sus temas desde la historia. La aspiración de fidelidad de aquella con
el hecho histórico, recalca, ciertamente realzará el valor de la obra, pero sin dejar de ser
secundario en ella.
1

Zamudio José, La Novela Histórica en Chile, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1973
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Se ha dicho que el pasado de Chile es una novela que todavía no se ha escrito y que éste no
es un país de novelistas sino de historiadores. Esto último, quizás, podría explicar el escaso
desarrollo que ha tenido la novela histórica entre nosotros, a excepción de las notables
contribuciones de don Alberto Blest Gana, nuestro pequeño Balzac a decir de Neruda. Sólo la
“Guerra de Arauco”, nos lo dice don Crescente Errázuriz, bastaría como para escribir muchas
novelas históricas. Pero lo cierto es que ese género no ha despegado en Chile y eso es lo que
cuenta.
Aún así, no podría hablarse de una crisis de la novela histórica, puesto que ésta no ha
conocido esplendor alguno por estos lados. Novelistas hay, qué duda cabe. Lo que podría
suceder es que el género mismo pareciera poco atractivo para muchos escritores jóvenes,
sobre todo para aquellos de espíritu inquieto e innovador que buscan una nueva novelística o
que querrían remecer la ortodoxia estilística por la vía de incursionar en otras fuentes que les
lleve, con los mismos hechos, a una nueva poética. A ese respecto, Vintila Horia, célebre
escritor rumano, ha detectado con agudeza ese cambio de rumbo en la novela moderna y su
análisis bien podría servirnos de ayuda para saber qué sucede con la novela histórica en Chile.
Oigámosle: “Existen dos tipos novela:
Una de representación o descriptiva, que da cuenta objetivamente de lo que pasa en el
presente o en la historia; y otra de conocimiento o gnoseológica, cuya tarea consiste en ilustrar
los temas de la filosofía y transportarlos al terreno literario, siendo ella una técnica simbólica
de conocer, como la poesía y la tragedia. Sólo la novela de representación manifiesta síntomas
de crisis. La otra, apenas si ha empezado a darse cuenta de su propia existencia”.
Dicho lo que se ha dicho, pasado, poesía y tragedia se funden y confunden en esta crónica
y que son parte viva de la historia de Chile. El lector dirá si es crónica, novela histórica o
nada.
Vamos entonces y muy rápidamente, al marco conceptual que previamente nos ayude a
situar, en tiempo y contexto, el proceso en que surge la coalición de partidos de la Unidad
Popular que se hace cargo del gobierno en 1970, los pormenores sustantivos y hechos que
rodearon esa administración y las causas inmediatas del golpe militar que la derribó en 1973.
El recuento se hace más intenso y pormenorizado en su fase más dramática, que va desde el
domingo 9 de septiembre, fecha en que se sella el pacto militar de agresión al Presidente
Allende, hasta el momento en que los soldados encuentran su cadáver y se lo llevan al
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hospital Militar y desde ahí hasta su última morada, pasado ya el mediodía del 11 de
septiembre de 1973.
Allí, a partir del día 9, hablan únicamente aquellos que escribieron directamente la historia:
generales, almirantes, autoridades de gobierno, funcionarios civiles y policiales, periodistas,
familiares y amigos del Presidente atacado, incluido obviamente a éste.
En los relatos se ha tenido el cuidado de reproducir los diálogos, dichos e intervenciones,
con la mayor precisión y fidelidad posibles, no sólo por delicadeza y rigurosidad intelectual,
sino también por respeto a todas las personas que participaron en los hechos y, por sobre ello,
a la verdad, que nunca debe exponerse a la distorsión ni aún por las razones más éticamente
atendibles.
Ahora bien, como los episodios más acuciantes de todo el proceso histórico se estaban
escribiendo simultáneamente el día 11, tanto dentro del Palacio de La Moneda, como fuera de
él, uno de los objetivos de la parte central de esta crónica es entregar un relato circunstanciado
y comparado de lo que estaba sucediendo en ambos ambientes. Las conclusiones quedan a
consideración del lector.
Hay que reconocer, eso si, que el desafío de reproducir los diálogos, dichos e
intervenciones de esos protagonistas reales, fue sin dudas la dificultad más formidable a la
hora de sistematizar los relatos. Primero, porque sus ´actores´ no se encontraban
representando ningún clásico, de esos que suelen estudiarse muy bien antes de entrar en
escena. No. No. Ellos estaban luchando y luchando de verdad. Es cierto que en un teatro,
pero en un teatro de operaciones militares, verdadero, en vivo, con toda la fuerza disponible y
donde cada uno luchaba por lo que creía; y todos, todos, bajo una presión tan endemoniada
que no cabían espacios para preciosismos y estilos. Además, el lenguaje dominante, sobre
todo esa especie de argot que usan los militares para comunicarse entre sí, es simple como una
mirada pero equívoco como los espejismos. Esas dificultades se atenuaron, hasta donde pudo
ser posible, trabajando y respetando las palabras o las ideas que con ellas querían expresar sus
emisarios, poniéndolas en un contexto secuencial según se iban sucediendo los
acontecimientos y presentándolas en una perspectiva de cierta coherencia en lo narrativo y
buscando, quizás sin lograrlo, tonos, colores y alguna brisa de mínima musicalidad en lo
poético.
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Concluye este trabajo con una muy breve cronología del gobierno de la Unidad Popular y
un apéndice de aquellos documentos que han sido considerados de cierta relevancia en el
proceso político en sí y en su epílogo, los que debieran servir, al menos, como fuente para la
Historia de Chile.
Nobleza obliga: Este esfuerzo no se habría realizado jamás sin los aportes esenciales de la
selecta literatura disponible sobre la materia y de los hechos acaecidos en el Palacio de La
Moneda ese 11 de septiembre de 1973, especialmente los testimonios de los sobrevivientes y
de los principales generales y almirantes que lideraron el golpe de Estado. Alta relevancia
adquieren en lo testimonial las comunicaciones que hubo entre esos altos jefes militares que
dirigieron el ataque en ese día, las que fueron interceptadas y grabadas casualmente por un
ciudadano anónimo.
Así, literatura, testimonios y comunicaciones entre militares, permitieron poner en contexto
ambos ambientes y cerrar el círculo que hace inteligible el desenvolvimiento y desenlace de
la tragedia.
Por suerte para la historia, los sobrevivientes al ataque y quienes lo dirigieron, pudieron
contar sus particulares experiencias; y con la difusión de las comunicaciones militares, se
abrieron todas las compuertas que permitieron el fluir cristalino de la verdad, esa verdad
prisionera por muchos años y ahogada en el charco sucio de las distorsiones y de las mentiras.
Fueron sus grabaciones amigo desconocido, a prueba de desmentidos, las que derribaron
dioses con pie de barro y las que finalmente colocaron a los verdaderos actores de esa tragedia
tan horrible, en la exacta dimensión humana o bestial que a cada uno le corresponde.
EL AUTOR
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PRIMERA PARTE

Chile: Ser y Tiempo
1.1.- Identidad nacional y ser del chileno
Lo acontecido el 11 de septiembre de 1973, como se verá, no es nuevo en la historia de este
país de contrastes, no sólo geográficos, sino también culturales y en su propia identidad. Y
quizás si podría ser este ámbito de la identidad al que debiéramos acudir para explicarnos, en
parte que sea, cómo fue posible que se hubieran sucedido en Chile unos hechos tan
demenciales, en un país tan pequeño y donde, se afirma siempre, “todos nos conocemos”.
Conceptualmente, dicen los expertos más autorizados2 la identidad nacional puede
abordarse desde tres aproximaciones:
Una, desde el discurso político y sobre la base de ideas y valores que se despliegan o
explican en las manifestaciones de lo que es, se debe ser o se puede ser en un pueblo. Vale
decir, que la identidad nacional respondería a una concepción constructivista, cuyos tijerales
son henchidos por el insípido non sancto de lo político.
Otra, desde a la experiencia alcanzada en el tiempo, en que serían ciertos valores los que
habrían penetrado hasta el alma de un pueblo hasta templarse en él, elevándolos a una curiosa
esencialidad que nadie estaría dispuesto a defender si de respetar una mínima rigurosidad
intelectual se trata. ¿Es el Hombre un ser esencial o existe esencialidad en el Hombre?.
Y una tercera, por la idea de que sería una suerte de amasijo que sólo puede visualizarse
caso a caso, como se comportaría por ejemplo un viajero según las circunstancias que le va
deparando el camino.
Es cierto que la existencia humana, con Ortega y Gasset, es una realidad extraña y que
siempre estamos compelidos a hacer algo para sostenernos en la existencia. Pero proponer
desde ahí que la identidad nacional de un pueblo es la respuesta, en un momento dado, a un
conjunto de experiencias a merced de los vientos, es casi decir lo mismo que la historia es

2

CED, ¿Hay Patria que defender?, Ediciones del Segundo Centenario, Santiago, 2000.
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muda y que, si de identidad se trata, sólo pregúntenos después de cada caso para dar a cada
cual la suya.
Pero vamos, puntualmente, al caso chileno.
Se sostiene que la identidad nacional y ser del chileno, responderían a ciertos elementos
predominantes en la conciencia colectiva de un pueblo nuevo, alejado de los grandes focos
sociales y culturales del mundo y ensimismado tras la majestuosa cordillera de Los Andes,
frente a su extensa costa bañada por el Océano Pacífico, que de pacífico, al igual que el
mismo pueblo chileno, no tiene nada.
Y que entre esos elementos que habrían influido en la formación del carácter y ser del
chileno, se debieran tener muy presente: el hispanismo, el cristianismo, en indigenismo, la
guerra, el mestizaje, la inmigración no hispánica, el racismo, el liberalismo, el fisiocratismo,
el despotismo, el patriotismo, el legalismo, el paternalismo, la soberbia, la traición, la envidia,
la mentira, el odio y el pillaje.
Efecto o no de ellos, se da en decir que los hijos de Chile suelen ser ladinos, cazurros,
irónicos, desconfiados, de pocas palabras y “cantaditas”, de un cierto humor negro, fatalistas,
clasistas, materialistas, oportunistas, arribistas, machistas, narcisistas, hedonistas, soberbios,
envidiosos, pendencieros, odiosos, mentirosos, incumplidores, chaqueteros, de doble estandart
y expertos en ver la paja en el ojo ajeno; y buenos, pero muy buenos, para tirar la piedra y
esconder la mano; pero por sobre todo, que nunca hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen.
Matizando, también se dice que el chileno es un pueblo quitado de bulla, trabajador, cálido,
amable, cordial, solidario, querendón en último término, lo que quedaría demostrado con
aquello de cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero (mientras éste no sea negro,
mapuche, zambo, mulato, chino, coreano, vietnamita, malayo, angoleño, etíope, ……)
Expertos muy respetables afirman que el chileno sería un pueblo sin identidad, pese a
esfuerzos notables pero no logrados, dicen, de endosarle un conjunto de virtudes y valores que
lo distinguirían de cualquier otro, pero que sin embargo y al menor examen, poco o nada de
aquello se podría validar.
Y agregan, comparativamente, que no sucedería lo mismo con los pueblos de otras
naciones de la región, que también han tenido como elementos constructores esenciales de
una determinada identidad, al igual que el chileno, un mismo suelo, casi una misma historia,
una misma lengua y unas mismas culturas. Citan a ese respecto, sólo por vía meramente
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ejemplar, los casos de Venezuela, Brasil, Paraguay y Bolivia. Esas sí, afirman, serían naciones
con identidad, pero que Chile, al igual que la Argentina, sería un caso fallido.
Otros expertos sostienen, en contrario y derechamente, que la identidad de la denominada
“raza chilena” es clara y homogénea y que la habría alcanzado en el tiempo como resultado de
una mezcla sustantiva de sangre hispánica e indígena, fusión que le habría dado un carácter
singular y distintivo.
Pero también se discute y más bien se niega que exista esa homogeneidad y carácter
distintivo en el pueblo chileno, como no sea, dicen, en las arenas movedizas de las
apariencias. La negación la sostienen en el hecho de que, aún cuando aquel entrecruzamiento
es efectivo, culturalmente hablando, entre el hispanismo y el indigenismo no ha existido más
que una mera coexistencia entre culturas distintas y severamente antagónicas. Afirman que
esa romántica fusión cultural y base de la pretendida homogeneidad de la “raza”, aquel abrazo
cultural del que hablan tanto algunos antropólogos hispanistas, quizás si para amorigerar en
algo el brutal estrangulamiento de las etnias americanas por el conquistador europeo, nunca se
dio en el caso del pueblo chileno; y que a estas alturas del debate, la tesis de la homogeneidad
no es más que un chiste y un chiste de mal gusto.
Lo único que pareciera ser una proposición sostenible y quizás a prueba de desmentidos,
remachan, es que en el territorio de Chile coexistieron y coexisten esas culturas, juntas sí,
pero nunca revueltas, aunque pisan sobre un mismo suelo, las cubre un mismo cielo y hayan
recorrido casi una misma historia.
Luego, si atendiésemos al supuesto de que la tesis más difundida y arraigada, esa de la
homogeneidad, es severamente discutida por los expertos más autorizados, fuerza es
reconocer que tal mezcla poco o nada contribuiría al ejercicio de descubrir las bases o los
precedentes del carácter y ser del chileno. Antes bien pudiera ser que la homogeneidad es una
mera proposición que busca pero que no puede validarse, pues en el ser del chileno es más
evidente, primero, una antítesis al hispanismo e indigenismo individualmente considerados; y
en lo que más interesa, segundo, que la “mezcla resultante” tampoco respondería a lo
esperable como síntesis de ambas dos.
Ergo, la biología poco o nada tendría que ver en la formación del carácter e identidad de
los pueblos; y el caso de Chile, al menos, puede ser un ejemplo de ello.
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Y en cuanto a la proposición de que de tal fusión hispano-indigenista adviene, como por
arte de magia, una impronta distintiva del chileno que se exalta como un conjunto de
virtudes que irrumpen en el crisol de la guerra, pamplinas, dicen.
Así entonces, quizás, tendría mejores atisbos de aceptación aquella aseveración inicial en
esta reflexión, en el sentido de que el chileno sería un pueblo sin identidad, o al menos de
identidad difusa cuando no indefinible; una identidad que puede ser pero que todavía no es;
una identidad más bien rara, de artificio y sin base teórica convincente; una identidad más
atribuida que distintiva; una identidad sin enjundia, aguachenta y frágil; una identidad quizás
enfermiza de nacimiento y atacada desde el vientre mismo por una polio de contradicciones;
una identidad incapaz de ponerse de pie y presentarse en toda su dimensión; una identidad,
en fin, creada y criada por la imaginación para solaz de la poesía o para revolcarla en
expresiones patrioteras, pero de distintiva, nada. Bueno…. ¡eso seríamos como pueblo!. ¡Qué
le vamos a hacer!. De que somos, claro que somos… pero somos lo que nadie ha podido
precisarnos todavía qué diablos es lo que realmente somos.
Se abrió -y ya se ha cerrado por fortuna- este pequeño paréntesis sobre la identidad
nacional, sin la pretensión de agotar ni profundizar en el tema, sino apenas para balbucear y
hurgar un poco en esas recónditas oscuridades sociológicas y antropológicas, buscando
dilucidar dónde diablos podría estar la causa y la explicación de ese odio enfermizo y
fratricida que tanto caracteriza al pueblo chileno. Y, rendidos ante la evidencia de no
encontrar absolutamente nada, para afirmar que su identidad y ser son tan inexplicables como
los hechos que le han acaecido a lo largo de toda su breve historia.
1.2.- Identidad Nacional y Hechos de la Historia de Chile
De tarde en tarde, por desgracia y como manchas que llenan de oprobio, siempre aparece y
escurre esa rara y atávica identidad en el chileno, ya para manifestarse furiosamente por los
asuntos más baladíes, ya para desgarrarse y desangrarse, ya para desnudar su proverbial
anatomía de odios enceguecidos, sectarismos e intolerancias, ya para hacerle lugar a las
brutalidades más bestiales. He ahí algunos elementos que bien podrían servir de base para
elaborar y sustentar una suerte de propuesta de identidad nacional y del ser en el chileno, con
elementos que podrían integrarse a un concepto capaz de abarcar su verdadero objeto y
acaben, de una vez por todas, los ensayos de dar vueltas y vueltas por otros que apenas le
rodean, pero vacíos de contenido.
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Chile es la más austral de las naciones del mundo, ubicada en el extremo sur del continente
americano y con una superficie de aproximadamente dos millones de km2, considerando sus
territorios continental, insular y antártico. En una muy apretada mirada a su historia -con la
finalidad de ilustrar someramente las causas que ayuden a comprender lo sucedido finalmente
a los 11 millones de chilenos del 11 de septiembre de 1973- podríamos apuntar lo siguiente:
A la llegada de Colón a las “Indias Occidentales”, el territorio chileno y sus habitantes,
desde el norte hasta el río Maule, estaban dominados por el poderío del imperio incaico, cuyas
raíces culturales y sociales sí se transmitieron, se dejaron y todavía se dejan sentir en el modo
de vida y el ser de sus pueblos descendientes.
En 1520, don Hernando de Magallanes descubre por el sur el Estrecho chileno que hoy
lleva su nombre; y en 1536, se registra el ingreso de una parte de la empresa de conquista
española de don Francisco Pizarro, donde uno de sus principales, don Diego de Almagro, se
adelanta y alcanza parte del territorio chileno por los desiertos del norte. La Conquista de
Chile la inicia don Pedro de Valdivia, quien llega a su territorio en 1540 y funda la ciudad de
Santiago

del

Nuevo

Extremo

(conocida

como

Santiago

simplemente

y

más

internacionalmente, como Santiago de Chile) el 12 de febrero de 1541.
Así, son los conquistadores españoles quienes se hacen cargo y organizan la colonia más
austral que poseía la Metrópoli en el continente americano; pero además los que debieron
batirse durante casi trescientos años para preservarla, ante la férrea lucha libertaria que
comandaron los notables caudillos araucanos. La resistencia

sucumbió con la llamada

“Campaña de Pacificación de la Araucanía”, a fines del siglo XIX.
Poco antes, en 1810, como consecuencia de la penetración napoleónica en los reinos
europeos y el apresamiento del rey de España, don Fernando VII, los criollos de Chile se
organizan provisional y autónomamente en una Junta de Gobierno, respondiendo así a viejas
disposiciones reales que autorizaban hacerlo mientras un determinado monarca estuviese
impedido de ejercer su reinado por cualquier motivo. Sin embargo, hay que tener presente que
aquellos hechos que se estaban sucediendo en España eran recibidos en Chile con dos lecturas
antagónicas: Por una, la de quienes sostenían que se debía mantener la condición de colonia
española y que constituirse en Junta de Gobierno es el camino permitido, mientras don
Fernando estuviese en cautiverio (los realistas); y por otra, la de aquellos que sólo querían
aprovechar esa circunstancia histórica para alcanzar la independencia (los patriotas)
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Es en esa coyuntura donde afloran, por primera vez, las posturas más irreconciliables entre
los chilenos, esas que con el tiempo se han impregnado en su ser y que pueden constituir,
quizás, si la causa primera de sus más feroces enfrentamientos. Luego, la confrontación que
parcialmente culminó el 11 de septiembre de 1973, aún cuando se la considerase la más brutal
de todas, no es la primera y probablemente no será la última, pues tiene sus precedentes, como
se ha visto, desde el nacimiento mismo a la vida independiente, sin desconocer que hubo
otras, también muy dolorosas, como por ejemplo, la de Lircay en 1830 y la de 1891 que llevó
a la muerte al Presidente don José Manuel Balmaceda. Y todas las confrontaciones entre
chilenos, quizás si regla general en las luchas fratricidas, se han caracterizado

por

manifestaciones diabólicas de odios profundos, traiciones, ambiciones, caudillismos,
golpismos, salvajismo, matonería, cobardía y pillaje. Aquella de 1810 quedó zanjada
finalmente a favor de los patriotas, quienes poco tiempo después declararon la independencia.
Vencidas las fuerzas realistas, se comienza a organizar la naciente república, dotándosela
de instituciones que habrían de permitir a Chile presentarse ante la faz del mundo como una
nación civilizada, amante de la paz, respetuosa del derecho, soberana y dispuesta a enfrentar
los desafíos que los tiempos siempre imponen a las comunidades humanas que quieren
progresar. Y eso era lo que Chile quería.
¡De la suerte de los derrotados, es mejor guardar silencio!
Fue así como la soñolienta vida colonial queda atrás y los habitantes de Chile trabajan
intensamente para preservar la unidad nacional alcanzada en las batallas de la independencia y
para abrirse espacios de mayor progreso, de cara al futuro; para consolidar la autonomía
alcanzada y mantenerse como la nación libre que se esfuerza por forjar un mejor futuro y
bienestar para todos sus hijos.
Esos fueron los desafíos que en el siglo XIX se impusieron las elites chilenas de la época,
con una clase dirigente muy tesonera y un pueblo más bien adormecido e inconsciente aún de
sus derechos como personas. Una época romántica para los hacendados y dueños de la riqueza
en los campos y las ciudades, pero triste para los 'rotos´ del pueblo y más triste y sombría para
las etnias, particularmente para el valeroso pueblo araucano3. A ésas se las diezmaba
sistemáticamente y se las arrinconaba a los parajes más inhóspitos del territorio nacional.
Finalmente debieron inclinarse, subyugadas por completo, ante el humo de las carabinas
3

En rigor, el pueblo mapuche
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disparadas a quemarropa por nuestros soldados y la ignorancia y racismo de nuestros primeros
gobernantes. Ellas pasaron, abruptamente y sin solución de continuidad, desde la dominación
incaica, al de las espadas de los conquistadores, para terminar en la opresión de sus nuevos y
últimos amos.
1.3.- Chile en la Gran Disyuntiva del Siglo XX
Ya en el siglo XX, en Chile se comprende que un país no tiene posibilidades de subsistir
semi autárquicamente, sino relacionándose con el sistema americano y en general con el
mundo. Eran los signos de la modernidad que venía y Chile no estaba ajeno a sus influencias,
condiciones, desafíos y exigencias; entre las cuales cobran importancia capital las riquezas
básicas de las naciones y su estabilidad política. Chile las tenía en su casi impecable vida
republicana, sus recursos naturales y su costa inmensa.
Pero el siglo XX4 traía tres grandes desgracias que fatalmente tenían que afectar a Chile:
La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de los años 20. Un conflicto bélico
durísimo para Europa principalmente y un periodo de entre guerras inestable para la paz y el
progreso económico del mundo. Fueron momentos también muy difíciles para Chile.
Muy poco tiempo después, a las 06:00 horas del 1° de septiembre de 1939, las tropas de
Adolfo Hitler5 traspasan las fronteras polacas y se inicia la 2da. Guerra Mundial. Otro
conflicto, más duro todavía, que se prolongó hasta 1945, con millones de muertos y las caídas
del III Reich Alemán y del Imperio Japonés. Desde luego, a los efectos de esa guerra no
escapó ningún país de la Tierra.
Terminada la 2da. Guerra Mundial, inmediatamente comienza otra: La Guerra Fría,
eufemismo para referirse a la llamada guerra ideológica, cultural y de influencias geopolíticas,
entre dos modos antagónicos de alcanzar el progreso y el bienestar del Hombre y la
Humanidad: El Capitalismo, cuyo paradigma lo constituían los Estados Unidos de
Norteamérica, como la tierra de las libertades y las oportunidades; y el Socialismo, cuyo
paradigma lo constituía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su oferta de liberar al
hombre de la explotación del mismo hombre.

4

Aylwin Mariana y otros, Chile en el siglo XX, Planeta, Santiago, 2001

5

Shirer William, Auge y Caída del III Reich, Tomo I, Caralt Editor, Barcelona, 1962
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En esa guerra soterrada, entre las peleas y disputas de esos dos gigantes de las ideologías y
el poder de sus armas e influencias en estas tierras americanas, con sus ojitos como abriéndose
y cerrándose, encontramos a Chile, como un pajarillo saltando de rama en rama, como
buscando su nido, como buscando a su amada.
Y en ese mundo bipolar, ideologizado y tan complejo como explosivo, también se escribe
parte de la historia que ayuda a comprender mejor los acontecimientos que tuvieron su
epílogo el 11 de septiembre de 1973.
Si en el mundo entero y desde los tiempos más inmemoriales, los más encarnizados
conflictos y las matanzas más brutales entre los hombres se han suscitado por motivos
religiosos, en Chile ha sido la política, concretamente la política partidista, la causa de los más
grandes e irracionales desencuentros sociales, particularmente desde la segunda mitad del
siglo XX. Y hacia ella, hacia la política partidista, debemos mirar, aunque somera pero muy
necesariamente, para ilustrar cómo contribuye y cómo se llega por motivos políticos a la
escisión tan dramática del año 1973.
En efecto:
Hacia la década de los años 50, Chile presentaba un panorama político-partidista
tímidamente polarizado en los llamados tres tercios (derecha, centro e izquierda). Ello
obligaba a buscar algunas alianzas entre los grupos y partidos políticos de la época, sea para
crecer en las preferencias del electorado, sea para ganar la Presidencia de la República o para
alcanzar las mayorías en el Congreso Nacional.
La derecha y acérrima anticomunista se expresaba básicamente a través de dos grandes
partidos políticos, el Liberal y el Conservador, los que posteriormente se fusionan y forman el
Partido Nacional. En el centro se comienza a posicionar lentamente un partido falangista,
buena copia criolla de la falange española de la época, marcadamente confesional pero
populista, la Democracia Cristiana; la que crecía a expensas fundamentalmente del Partido
Radical, agrupación política de clase media y baja y postulados laicos, que ya venía en franca
decadencia, después de haber tenido tres gobierno sucesivos desde 1938, con don Pedro
Aguirre Cerda, don Juan Antonio Ríos y don Gabriel González Videla. Con el tiempo, sin
embargo, muchos connotados dirigentes jóvenes de la Democracia Cristiana son notablemente
influenciados por Maritain y el partido gira hacia posturas más desmarcadas del falangismo
español en su acción política, pero sin perder sino más bien acentuando su carácter de partido
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confesional. Por su parte, en la izquierda se aglutinan los Partidos Socialista y Comunista.
Otras agrupaciones pequeñas de izquierda actuaban separadamente de esos dos partidos
marxistas, pero más por razones de liderazgos y caudillismos, que por sesudas diferencias
doctrinarias.
A fines de los años 50, la derecha mantenía el Poder Ejecutivo por medio del empresario
don Jorge Alessandri Rodríguez, quien había vencido en la justa electoral de 1958 al
demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y al socialista, Dr. Salvador Allende Gossens.
Aquí aparece por segunda vez en la carrera presidencial el nombre de Salvador Allende,
figura sin duda central en los violentos acontecimientos que habrán de sucederse entre los
años 1970 y 1973. Una muy breve biografía suya ayudará al lector a conocer mejor, aunque
en grandes pinceladas, la trayectoria política de quien fue el líder de un proceso que
finalmente fue desbaratado violentamente por los militares chilenos, ya en septiembre de
1973.
Hela aquí:
Salvador Allende Gossens:
Nace el 26 de Junio de 1908 en el puerto de Valparaíso. Sus padres son el abogado
Salvador Allende Castro y la Sra. Laura Gossens Uribe. En 1920 ingresa al Liceo Eduardo de
la Barra de su pueblo y conoce, poco tiempo después, al anarquista de origen italiano Juan
Demarchi, quien le influirá poderosamente en lo ideológico y político.
En 1925 realiza voluntariamente su servicio militar y se licencia como oficial de reserva.
En 1926 ingresa a la Universidad de Chile a estudiar medicina.
En 1927, con sólo 19 años, inicia su actividad política como Presidente del Centro de
Alumnos de Medicina. Dos años después, siguiendo una

tradición de familia, ingresa a la

masonería. Al año siguiente, ya es Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile y
lucha contra el gobierno del Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo. Éste
es derrocado en el mes de julio de 1931. Ese mismo año Salvador Allende termina sus
estudios de medicina, prepara su memoria titulada “Higiene Mental y Delincuencia” y hace
su práctica profesional.
Tras la caída del Presidente Ibáñez, se proclama la República Socialista de don Marmaduke
Grove. Al término de este efímero ensayo político, el nuevo gobierno persigue a los
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partidarios del régimen depuesto y el Dr. Allende es encarcelado. La muerte de su padre lo
sorprende en esas condiciones. Es el momento en que jura sobre su tumba que dedicará su
vida entera a la lucha por la libertad en Chile.
En 1933 recibe su título de médico cirujano y posteriormente consigue un empleo en la
especialidad de anatomía patológica. El 19 de Abril de este mismo año nace el Partido
Socialista de Chile y Salvador Allende está entre sus fundadores, con Eugenio Matte Hurtado,
Marmaduke Grove, Eugenio Gonzalez, Oscar Schnake y otros. Con José Vizcarra escribe un
libro sobre la “Estructura de la Salubridad Nacional”.
En 1935 es dirigente de la Asociación Médica Chilena y funda en Valparaíso el Boletín
Medico de Chile. En Julio de ese mismo año es relegado al puerto nortino de Caldera.
En 1936 participa en la creación del Frente Popular y lo eligen como Subsecretario General
del Partido Socialista. Dos años después, el Frente Popular proclama la candidatura a la
presidencia de la República de don Pedro Aguirre Cerda. El Dr. Allende es el generalísimo de
su campaña en Valparaíso. En la noche del violento terremoto que destruyó el pueblo de
Chillán, 25 de Enero de 1939, conoce casualmente en Santiago a la profesora de historia, Srta.
Hortensia Bussi Soto, con quien contraerá matrimonio posteriormente. En Septiembre de ese
año, asume como Ministro de Salubridad y escribe su libro “La realidad Médico-Social de
Chile”.
En 1941 viaja al Perú y después participa en la reunión anual de la Asociación Médica
Americana de los Estados Unidos. En 1942 es elegido Secretario General del Partido
Socialista de Chile.
En 1945 es elegido Senador por las provincias sureñas de Valdivia, Llanquihue, Chiloé,
Aysén y Magallanes.
En 1947 se produce una división en el Partido Socialista de Chile. El Dr. Allende se integra
al Partido Socialista Popular. En el Senado se aprueba la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia, que los opositores llamaron “Ley Maldita”.
En 1948 visita a los presos políticos del Presidente Gabriel González Videla en el Campo
de Concentración de Pisagua; mientras que al año siguiente es elegido Presidente del Colegio
Médico de Chile.
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En 1951, al respaldar su partido político la candidatura de don Carlos Ibáñez del Campo, el
Dr. Allende se retira y vuelve al Partido Socialista de Chile, oportunidad desde donde apoya el
recientemente formado “Frente del Pueblo”, junto con el Partido Comunista de Chile. El
nuevo conglomerado lo presenta como su candidato a la Presidencia de la República para el
año siguiente, oportunidad en que obtiene 52.000 votos. El vencedor fue don Carlos Ibáñez
del Campo. En ese mismo tiempo, el Dr. Allende presenta en el Senado un emblemático
proyecto de nacionalización del cobre.
En 1953 es elegido Senador por las provincias nortinas de Tarapacá y Antofagasta. Al año
siguiente viaja a Francia, Italia, China y la Unión Soviética.
En 1957 el

Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Chile se unen y

constituyen, junto al Partido Comunista, el Frente de Acción Popular, FRAP, que lo proclama
su candidato presidencial para 1958, oportunidad en que resulta electo don Jorge Alessandi
Rodríguez. Al año siguiente, viaja a Venezuela a la toma del mando del nuevo Presidente de
ese país, don Rómulo Betancourt. De ahí sigue a La Habana, donde se reúne con los líderes
Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro.
En 1960, otorga su apoyo a una huelga de mineros del carbón y viaja por todo el sur de
Chile que ha sido sacudido por violentísimos terremotos en el mes de mayo. A consecuencia
de ello, presenta proyectos de ley a favor de los damnificados. Al año siguiente, 1961, es
elegido senador por Valparaíso y Aconcagua y desde Uruguay se opone a la Alianza para el
Progreso que era impulsada por EE. UU.
Y en 1963, la Convención del FRAP lo designa nuevamente como candidato a la
Presidencia de la Republica para las elecciones del año siguiente.
Llegamos así al año 1964 en que ya termina el periodo presidencial de don Jorge
Alessandri Rodríguez. El Gobierno será disputado ahora por las dos grandes aglomeraciones
políticas del momento: La Izquierda Democrática, liderada precisamente por la Democracia
Cristiana y su abanderado don Eduardo Frei Montalva; y el Frente de Acción Popular de los
partidos Comunista y Socialista, con su candidato, el Dr. Salvador Allende Gossens.
“El Movimiento Nacional y Popular que encabezo –dijo el señor Frei Montalva a sus
partidarios que lo proclamaban el 18 de junio de 1964 en el Teatro Caupolicán- es una fuerza
que se ha venido formando, a través de su eje, la Democracia Cristiana, durante los últimos
veinticinco años, nacido de las esperanzas del pueblo y de la generosidad de la juventud,
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para cambiar las actuales estructuras con la velocidad y la intensidad de una revolución,
dentro de la libertad. Lo nuevo, en 1964, puede resumirse en estas tres cosas: a) El país sabe
que no puede seguir viviendo bajo un régimen que lo ha llevado a la miseria y la
desesperanza; b) El país sabe que la libertad es el don más precioso que Chile ha
conquistado en sus ciento cincuenta años de vida independiente; y c) Que no aceptará
dictaduras ni de derecha ni de izquierda, ni dogmatismos sectarios de ningún orden.”
Cabe apuntar que en el programa de Gobierno de don Eduardo Frei Montalva se daba
cuenta, precisamente, de una propuesta de transformismo muy inusual en las estructuras del
país.
Los resultados electorales del 4 de septiembre de 1964, fecha de la elección, arrojaron una
cómoda victoria para él y sus cinco grandes tareas programáticas “destinadas a transformar a
Chile”: El desarrollo económico; la educación y la técnica; solidaridad nacional y justicia
social; participación política; y soberanía nacional.
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SEGUNDA PARTE

Chile: De sueños y de Martirios
2.1.- Legado del Gobierno de don Eduardo Frei Montalva
Llega así el año 1970 y ya concluye el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, un político
chileno de fuerte inspiración cristiana, católico observante, con prestigio en vastos sectores de
la sociedad chilena y que había llegado a la Primera Magistratura en 1964 con su romántica
“revolución en libertad”. Se le presentó en ese año como la mejor carta de triunfo para detener
al comunismo (así rezaba al menos su propaganda electoral). La derecha política había
contribuido decisivamente al triunfo de don Eduardo, así le llamaban sus partidarios con
cariño, retirando a su candidato propio, el senador y anticomunista recalcitrante don Julio
Durán Neumann, precisamente para evitar que triunfase el Dr. Salvador Allende. El objetivo
de la derecha en 1964 no era otro que impedir que llegase a la Primera Magistratura un
postulante marxista, como de verdad lo admitía ser el Dr. Allende.
Sin embargo, como se dijo, durante la gestión de gobierno de don Eduardo Frei Montalva,
en cumplimiento a su programa de gobierno y contrariamente a lo esperado por la derecha
política, se abrieron importantes espacios de participación ciudadana en diversos temas de la
vida nacional, lo que le valió casi de inmediato todo el rechazo de aquel sector político que le
había apoyado en 1964. Merecen citarse a ese respecto las siguientes medidas y políticas de
gobierno que exasperaron a la derecha chilena:
i.- La Promoción Popular: Entendida ésta como un proceso de organización y capacitación
de las personas del mundo rural y urbano para hacerles tomar conciencia de sus derechos
como parte viva de una sociedad y de las obligaciones que tienen que cumplir en una
estructura social comunitaria, de suerte que el esfuerzo de todos haga posible una mayor
prosperidad en el medio a que pertenecen. Para apoyar la iniciativa, se crean organismos
específicos que permitan una real articulación de esas potencialidades y le den protagonismo
en la participación y resolución de los problemas locales: Entre otros, las juntas de vecinos,
los centros de madres, los clubes deportivos, los centros de padres y apoderados de colegios,
los centros culturales y artísticos, las cooperativas de viviendas y de autoconstrucción, las
uniones y federaciones de campesinos, de empleados, de obreros, etc.; todo con leyes ad hoc.
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ii. La Reforma Agraria: Una Reforma Agraria ya había sido aprobada en el gobierno de
Don Jorge Alessandri. Contemplaba ésta la expropiación de tierras extensas y abandonadas
por sus dueños o mal explotadas. En la administración del Presidente Frei Montalva se aprobó
una nueva ley que agregaba la expropiación de predios superiores a 80 há de riego básico, los
pertenecientes a personas jurídicas y también aquellos que se encontraren arrendados o
cedidos a terceros. La nueva ley dispone que los terrenos expropiados se cancelen en cuotas a
valor de tasación fiscal, que siempre es muy inferior al valor comercial y que sea la entidad
gubernamental conocida como la “Corporación de la Reforma Agraria” (CORA) quien los
distribuya en pequeñas granjas de campesinos agrupados en asentamientos. Para el apoyo
técnico se cuenta con un Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP.
(Fue sin duda la Reforma Agraria del Presidente Frei Montalva lo que más exasperó a la
oligarquía terrateniente chilena y a los grupos políticos y gremiales en que aquella se hacía
oír, provocándose así un distanciamiento profundo entre la derecha y el Gobierno de la
izquierda democrática)
Más aún, se siguieron algunas leyes y hechos políticos, dentro del

plan general de

reformas propiciadas por el Ejecutivo, que aumentaron más todavía ese distanciamiento y
entre los cuales cabe destacar:
-La nueva ley de sindicalización campesina y de trabajadores urbanos.
-El Sistema de Control de Precios de artículos de primera necesidad.
-El debilitamiento del derecho de propiedad.
-El paulatino aumento de la inflación.
-El peligro de entronizar gobiernos de partido único.
-La subordinación del Gobierno al partido gobernante y no al revés.
-Los acercamiento del Gobierno a la oposición de izquierda más que a la de derecha.
-La molestia y descontento de los sectores militares.
No faltaron aquellos políticos de derecha y gremios patronales que acusaron al Presidente
Frei Montalva de intentar la entronización de una dictadura, conducida por él mismo y de
partido único, la Democracia Cristiana; o de aplicar políticas corporativistas, cuando no
populistas, que sólo abrían el camino al marxismo.
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Incluso y quizás si por ello mismo, el Presidente debió sufrir un peligroso levantamiento
militar en 1969, justificado éste en demandas salariales y de equipamientos, pero que al
parecer los verdaderos móviles de la asonada apuntaban más bien a derrocarlo derechamente e
instaurar un régimen militar de derecha. Poco o nada habrían tenido que ver los menguados
salarios y la falta de recursos para pertrechos.
En ese panorama, los últimos siete meses del gobierno de don Eduardo Frei Montalva
fueron tensos e intensos. La ciudadanía pronto sería llamada a nuevos comicios y se le habrá
de someter al ejercicio de resolver entre apoyar una opción de derecha y reivindicadora de un
pasado de orden y tradición que parecía esfumarse como el rocío a media tarde; otra de centro,
de marcado corporativismo, de partido único y por tanto excluyente; y una de izquierda, de
coalición marxista-cristiana-laica, que propugnaba cambios revolucionarios en las estructuras
de la nación, en la economía, en la propiedad, en la vida social chilena.
Así, la campaña presidencial de 1970 que se avecinaba, ya no parecía una contienda
política más, sino una lucha encarnizada, violentísima, entre quienes querían mantenerse en el
poder político, la Democracia Cristiana y su abanderado don Radomiro Tomic Romero; con
aquellos que anhelaban recuperarlo para la derecha política, el señor Jorge Alessandri
Rodríguez y sus seguidores; y terciando una vez más los que buscaban cambios
revolucionarios, el Dr. Salvador Allende Gossens y la Unidad Popular.
LA UNIDAD POPULAR
Se le dio este nombre a una coalición de partidos y movimientos políticos que alcanzaron
un acuerdo electoral en Santiago de Chile, el 17 de diciembre de 1969, para presentarse
unidos a las elecciones presidenciales del año siguiente, con un programa común de gobierno.
En su génesis estuvo conformada por los partidos comunista, socialista, radical y social
demócrata; y los movimientos de acción popular unitaria y acción popular independiente,
respectivamente. El 22 de enero de 1970 la coalición designa al Dr. Salvador Allende como su
abanderado.
El programa, elaborado sobre la base de las condiciones políticas, sociales, económicas y
culturales imperantes a la época, se explaya en una crítica a los gobiernos anteriores,
particularmente al último, resalta la riqueza y potencialidades de desarrollo del país y las
contrasta con la existencia de miles de postergados que viven en la miseria. Plantea cambios
radicales en las estructuras del país y fija acciones políticas concretas, destinadas a
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materializar de inmediato un conjunto de demandas sociales, unido a una propuesta de realizar
grandes transformaciones

que permitan transitar desde una sociedad capitalista a otra

socialista. En lo que se dio en llamar la “vía chilena al socialismo”, la Unidad Popular se
proponía alcanzar el poder político y desde ahí preparar las condiciones que permitieran
avanzar al socialismo por medios heterodoxos, es decir, pacíficos, democráticos, con respeto
al orden institucional establecido y sobre todo en libertad, Para ello la coalición consideraba
esencial la unión amplia de todas las fuerzas democráticas que estuvieren por esas
transformaciones profundas. La efectiva participación de los trabajadores en el destino del
país, la profundización de reformas en el sector agrario y de la justicia, las medidas de
nacionalización de riquezas básicas y de la banca, así como la creación de tres áreas para la
economía (social, mixta y privada) se pueden visualizar como los grandes ejes programáticos
que el electorado no habrá de desdeñar al momento de expresarse en las urnas de 1970.
Lo dicho en los dos párrafos anteriores es apenas un dato. No debe olvidarse que este
trabajo no es un estudio de la Unidad Popular en sí, ni menos un análisis teórico del proceso
que vivió Chile durante el gobierno del Dr. Salvador Allende. Es apenas una crónica sobre lo
acontecido el 11 de septiembre de 1973, precedida de una relación mínima, básica, de las
circunstancias previas que no buscan más que ilustrar el contexto general del proceso político
que finalmente fue interrumpido por los militares chilenos en ese día histórico, mediante un
brutal Golpe de Estado. Admitimos, desde luego, que puedan existir otras visiones en cuanto a
las causas de la tragedia y sobre los hechos acaecidos el mismo día 11. Si así fuera, las
respetamos muy sinceramente, de la misma manera que quisiéramos se respetara la nuestra.
2.2.- La elección presidencial de 1970 y algunos hechos tristes
Y todo comienza el 4 de septiembre de 1970, día en que se realizan los comicios para
elegir al sucesor del Presidente Eduardo Frei Montalva. Esta vez es el candidato de las
agrupaciones políticas derrotadas en 1964, el Dr. Salvador Allende Gossens, quien obtiene la
primera mayoría relativa de votos.
Los resultados oficiales fueron:
Salvador Allende G.

1.070.334, con el 36.3% (Apoyado por la izquierda)

Jorge Alessandri R.

1.031.159 con el 34.9% (Apoyado por la derecha)

Radomiro Tomic R.

821.801 con el 27,8%
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(Democracia Cristiana)

De acuerdo con esos resultados, según las disposiciones constitucionales vigentes a 1970,
si un candidato no obtenía la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en una
elección presidencial, y este era el caso, correspondía que el Congreso Nacional, en Sesión de
Congreso Pleno (ambas cámaras) eligiera al ciudadano que ocuparía la Presidencia de la
República por el próximo periodo de seis años, de entre los ciudadanos que hubieren obtenido
las dos más altas mayorías relativas. La Sesión de Congreso Pleno deberá realizarse el
próximo 24 de octubre.
Entre ese 4 de septiembre y el 24 de octubre, se suceden ciertos hechos lamentables, en que
nuevamente empieza a rebrotar y a manifestarse esa identidad odiosa del chileno. ¿La causa?
El resultado de la elección presidencial. ¿El objetivo?: Evitar que el Poder Legislativo elija al
Dr. Allende como Primer Mandatario.
Y entre aquellos hechos lamentables, se debe consignar la oferta explícita del candidato
señor Alessandri, quien había obtenido la segunda mayoría relativa, para que el Congreso
Pleno le eligiese como Presidente, con el compromiso de que él renunciaría al cargo una vez
elegido y así forzar una nueva elección. En ésta, no se presentaría como candidato, lo que
permitiría la elección del presidente saliente. Alessandri y sus adeptos, evidentemente, temían
mucho más a un gobierno de izquierda que a cumplir su palabra empeñada, por cuanto
propuso esta fórmula expresamente para obstruir el nombramiento del Dr. Allende en el
Congreso Pleno, pese a que él mismo había señalado reiteradamente durante toda su campaña
política que debía ser elegido Presidente de la República aquel candidato que ganase la
elección del 4 de septiembre de 1970, aunque fuese por un solo voto. Hay que anotar, eso sí,
que antes del 24 de octubre, fecha en que el Congreso Pleno debía elegir al nuevo Presidente,
Alessandri retiró su oferta.
Otro episodio triste, aunque planteado en el sigilo de la privacidad, lo constituyó la oferta
de ciertos políticos a un alto jefe militar -aparentemente con la anuencia del propio Gobiernopara que los militares detuvieran y enviaran al Presidente Frei Montalva al extranjero e
instalaran brevemente un régimen castrense, de modo que se produjera un interregno
constitucional que permitiera, posteriormente, que el propio Primer Mandatario pudiera volver
al país y presentarse como candidato en nuevos comicios. La fórmula “victoriana” permitiría,
al igual que la propuesta Alessandri, que Frei Montalva continuara en la Presidencia por otros
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seis años, pues nuevamente y al igual que en 1964, contaría con el apoyo electoral de la
Democracia Cristiana y de la derecha.6
El 8 de septiembre de 1970, es decir, sólo cuatro días después de realizada la elección
presidencial que otorgó la mayoría relativa al Dr. Allende, el propio Presidente Frei Montalva7
reúne a los más altos jefes militares y les comenta que el día anterior había tenido una reunión
con el Presidente Electo y que éste le habría expresado que “su acceso al poder era caer
irreversiblemente en el marxismo”.
Naturalmente que una noticia de esta envergadura, susurrada al oído de los jefes militares
chilenos, era peor que mostrarle un paño rojo a un toro, esencialmente por sus posturas
fieramente anticomunistas.
Hay que decir que el Presidente Frei Montalva conocía muy bien ese proverbial
anticomunismo de los generales y almirantes chilenos; y su confidencia al oído de ellos,
aunque el comentario lo hubiese efectivamente recibido del Dr. Allende, olía a maledicencia y
tuvo el efecto de predisponer magníficamente desde el principio a los jefes militares en contra
del Presidente Electo.
(Por desgracia también tuvo el efecto de dañar la imagen pública de político honesto y bien
intencionado que con tanto trabajo se había labrado por muchos años el señor Presidente, don
Eduardo Frei Montalva)
Pero el intento más temerario para impedir que el Congreso Pleno eligiese en octubre al Dr.
Allende como Presidente de la República, corría secretamente sólo por carriles militares. Se
trazó un plan que consistía en secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, general René
Schneider Chereau, antes de que se pronunciaran los diputados y senadores, para así provocar
una reacción violenta de las fuerzas armadas, para que se tomaran el poder político y
entronizaran, de inmediato y sin plazos, una dictadura militar.
Al fallar las primeras dos propuestas en que penosamente se habían involucrado nada
menos que el Presidente en ejercicio y el ex Presidente Alessandri, se perpetró una parte del
plan que correspondía a esa última y osada estrategia. Así, el 22 de octubre de 1973, un
comando de ultraderecha intenta secuestrar a Schneider en el sector oriente de Santiago

6
7

Prats González Carlos, Memorias, Pehuén, Colección Testimonios, segunda edición, agosto 1985.
Prats González Carlos, op. cit.
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(Operación Alfa). Lamentablemente el secuestro del alto militar devino en su asesinato,
muriendo el 25 de octubre, después de una larga y dolorosa agonía.
Desaparecido el alto jefe militar, asume de inmediato su subrogante legal, el general
Carlos Prats González. A los pocos días, el Presidente Frei Montalva le nombra como nuevo
Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente es ratificado en ese cargo por el Presidente
Salvador Allende. La presencia y rol del general Prats en el gobierno de la Unidad Popular
será gravitante, como se dejará ver a lo largo de toda esta crónica.
Conocido el asesinato del distinguido militar, se inician de inmediato las investigaciones de
rigor, a cargo del general retirado Emilio Cheyre por la policía, del Juez Militar Urbina y del
Fiscal Militar Lyon. A fines de octubre, Cheyre logra determinar que en el asesinato de
Schneider estaban implicados, entre otros, el general retirado Roberto Viaux Marambio y los
civiles de extrema derecha Julio Antonio Bouchón, León Luis Cosmelli, Roberto Vinet,
Humberto Contreras, Julio Fontecilla, José Jaime Melgoza Garay, Raúl Igualt y Mario Igualt.
El 9 de noviembre, el Juez Militar y el Fiscal informan a Prats que, de la declaración de
uno de los implicados, Julio Fontecilla, se ha obtenido la información de que se encuentran
también implicados en el complot para secuestrar al asesinado general Schneider, otros alto
jefes militares, entre ellos, el ex Comandante en Jefe de La Armada, almirante Tirado, el ex
Director General de Carabineros, Vicente Huerta y el Comandante General de la Guarnición
de Santiago al momento del crimen, Camilo Valenzuela. Éste último, incluso, confiesa haber
asistido a tres reuniones con el grupo de Viaux, quizás si verdadero cerebro del crimen.
Un día antes que falleciera Schneider, el Dr. Allende fue elegido Presidente de la
República por el Congreso Pleno, con el apoyo de los parlamentarios de la Democracia
Cristiana, previa firma de una reforma constitucional que introducía en la Carta Fundamental
un Estatuto de Garantías Constitucionales de preservación del régimen democrático y otros
derechos específicos.
El nuevo Presidente, visiblemente afectado, entristecido y conciente como estaba del
estado doloroso a que se estaba llegando con el crimen cometido en la persona del general
Schneider, señaló en la capilla ardiente de la Escuela Militar ante los restos del distinguido
soldado-mártir:
“Comparto la justa indignación de las Fuerzas Armadas y del pueblo por este crimen
deleznable; y comprometo mi palabra de hombre y de gobernante de impulsar todas las
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acciones y agotar todos los medios para sancionar en la forma más ejemplar a los
responsables.”
Salvador Allende, desde el mismo día del atentado que costó la vida al Comandante en Jefe
del Ejército, ya había comprendido que sus opositores aglutinaban un poder gigantesco y que
no se detendrían ante nada.
Y en efecto así era, pues dominaban no sólo en el parlamento, sino también en el Poder
Judicial, la Contraloría General de la República, importantes asociaciones de trabajadores, la
prensa en general, el sistema económico y en las grandes organizaciones empresariales,
fundamentalmente la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura,
fuerzas políticas y de presión muy consolidadas que contaban con formidables recursos,
medios y poder propagandístico.
Las Fuerzas Armadas, al menos el Ejército, fiel a la doctrina de prescindencia política
heredada del general Schneider, no contemplaban en las apariencias la alternativa de salirse de
sus cauces y roles estrictamente profesionales, aún cuando tal doctrina en realidad no era
compartida ni respetada por muchos altos oficiales, tanto en servicio activo como en retiro;
quienes derechamente complotaron desde el mismo momento en que constataron la
inviabilidad política de bloquear la elección del Dr. Allende en el Congreso Pleno en octubre
de 1970, pero más abiertamente, aunque siempre desde el sigilo de la privacidad, a medida
que avanzaban los meses de Gobierno de la Unidad Popular; y particularmente desde las
elecciones generales de marzo de 1973.
Por su parte, el Dr. Allende no contaba más que con el apoyo de los partidos políticos que
le habían elegido, la fuerza social muy relativa de trabajadores, pobladores e intelectuales que
le respaldaban electoralmente; y de grupos revolucionarios dispuestos a la lucha armada y por
tanto peligrosísimos, sobre todo para la situación de alta polarización social y política que ya
se vivía en el país. Pero también, hay que reconocerlo, como causa y efecto de esos tiempos
dualistas y de intransigencia política que parecían correr y recorrer todas las venas de una
buena parte del continente americano, expresada en consignas virulentas de ¡Revolución
Ahora!. ¡Patria o Muerte!. ¡Capitalismo o Socialismo!, etc.
En algo favoreció al Gobierno en sus primeros meses, hay que apuntarlo, la división del
frente político opositor al Dr. Allende. Un distanciamiento que se había agudizado, como se
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dijo, durante el último año de Gobierno del Presidente Frei Montalva, pero que no habrá de
durar mucho tiempo como también se dejará ver muy luego.
Y en ese escenario objetivamente desfavorable, el Gobierno del Presidente Allende aún
considera realizable su plan de transformaciones profundas, en la economía, en la posesión de
la tierra, en la propiedad, en la industria y la banca, en la riqueza en general, en fin, en casi
todo.
Para llamar pan al pan y vino al vino, el nuevo Gobernante quiere cambiar la estructura
económica y social de Chile, quiere terminar con los monopolios, pretende nacionalizar las
riquezas básicas, quiere salarios justos y viviendas dignas para los trabajadores y quiere más
educación para los hijos de obreros, campesinos, mineros e indigentes, vale decir, de ese gran
contingente de pobres que tiene el país hacia 1970. El nuevo Presidente lo que quiere, en
buenas cuentas, es terminar o al menos atenuar severamente esas realidades miserables que ha
observado desde siempre a lo largo de todo el país y que se esconden habilidosamente en las
frías estadísticas oficiales.
En suma, el Presidente Allende, hombre de principios y de palabra, que objetivamente no
tiene nada o muy poco de poder efectivo y útil, lo quiere todo para sus postergados
descamisados, esos que le han seguido con tanta devoción y paciencia durantes sus más de
treinta años de carrera política.
Y para todo ello, veámoslo y dígase desde un principio, el Dr. Allende apenas cuenta con el
poder político que le permiten las atribuciones de Primer Mandatario y el apoyo electoral del
poco más de un tercio de la ciudadanía que lo puso en el Palacio de La Moneda. ¡Esos eran,
objetivamente, los medios de que disponía el Presidente para preparar su inédita y observada
mundialmente transición al socialismo! ¡Tamaño desafío!
2.3.- El Dr. Salvador Allende en el Palacio de La Moneda
Instalado en La Moneda, se da inicio a ese profundo plan de transformaciones, acorde al
Programa de Gobierno8 que el Dr. Allende había ofrecido a sus electores y con la voluntad,
quizás lo único, de responder a los anhelos de justicia social que le reclamaban los sectores
más desposeídos de la sociedad chilena y que le habían apoyado, siempre. ¡Cálidos vientos de
justicia social y esperanza tocan los rostros de postergados trabajadores chilenos y de miles de

8

Ver en Anexo, documento Nº 1
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pobres esparcidos a lo largo de toda esa angosta faja de tierra que el nuevo Presidente conoce
tan bien como las palmas de sus manos limpias!.
La romántica tarea justiciera del Dr. Allende se inicia. La intensificación de la reforma
agraria, el aumento de los salarios y por ende del consumo, la nacionalización del cobre y la
estatización de empresas monopólicas, entre otras medidas casi inmediatas, ya provocan una
alerta en las fuerzas políticas y gremiales de la oposición más ultra conservadora, oposición
que no ve con buenos ojos ni acepta esta nueva realidad política chilena y esa celeridad con el
Predente impulsa su política de cambios.
Y a las preocupaciones y resistencias de aquellos sectores conservadores y luego de la
Democracia Cristiana, se agrega la impaciencia proveniente de la izquierda política más
intensamente revolucionaria e intransigente, que apoyaba pero que también exigía al Dr.
Allende acelerar el proceso de cambios a límites casi prohibidos por el orden jurídico y el
propio sentido común. Los economistas del régimen consideraban que la secular pobreza que
azotaba a la mayoría de la población chilena a 1970, no se podría atenuar jamás mientras no se
resolviera, precisamente, el escabroso problema
estructura que se expresa en la existencia de

de la estructura económica imperante,
grandes monopolios empresariales, mala

distribución de la tierra, predominio del latifundio generalmente improductivo, en políticas
salariales que condenan a la miseria a quienes viven de un sueldo en los campos y las
ciudades, en la injusta redistribución del ingreso que retiene en la indigencia más exasperante;
en fin, en el mantenimiento de una estructura y un orden económico que compacta la riqueza
en unos pocos y esparce la miseria en muchos. Pero por sobre todo, o quizás atravesándolo
todo, por la nula participación de los trabajadores como actores y protagonistas del destino del
país. La incorporación responsable de éstos en la vida económica, social y cultural de la
nación, constituye entonces el mayor desafío político para el Gobierno, pues la considera
clave en esta preparación de ingreso al socialismo.
Por consiguiente, una parte de la política económica del nuevo Gobierno apuntará a planes
inmediatos de nacionalización de riquezas básicas; intensificación de la reforma agraria;
estatización de las grandes empresas productivas y la banca; y la creación de un área social de
la economía. Vale decir, se actuará en los agentes que gravitan más fuertemente en todo el
sistema.

37

De este modo, sostenían, sería posible crecer y consolidar una economía para la
prosperidad. Y en el trayecto, ir disminuyendo esa pobreza secular y exasperante que
mantiene al país en el subdesarrollo y a la mayoría de su población en el flagelo de la miseria.
¿La complejidad atacada desde la simplicidad?.
Error de errores: Todo parecía armónico y muy bien en la teoría, pero maldito en el día a
día. Porque la reacción de los afectados por tan osados planes de transformaciones y de
traslación de la riqueza, especialmente la privada al área social, no se haría esperar por mucho
tiempo. He ahí quizás el más nocivo de los gérmenes que se empezaba a incubar en este
laboratorio de ensayos sociales que era Chile y el motivo capital de la más virulenta reacción
de quienes veían con espanto la probabilidad de perderlo todo a cambio de nada, como no
fuera proletarizarse. Desde luego, toda esa política de cambios del Gobierno de la Unidad
Popular no podía ser leída ni entendida por los opositores al Dr. Allende sino como un ataque
frontal a la propiedad privada. Era esperable entonces, una respuesta contundente de los reales
o imaginarios afectados y a costa de lo que fuera.
Hacia fines de 1971 y principios del año siguiente, el gobierno ya alcanza una buena parte
de sus más caras aspiraciones programáticas en lo social y estructural, verificadas en la
disminución del desempleo, mejor redistribución del ingreso, aumento en las pensiones de
retiro y de jubilaciones, intensificación de la reforma agraria, estatización de empresas
estratégicas, nacionalización del cobre y una insipiente construcción de viviendas, entre otras.
Dentro de las llamadas “Cuarenta Medidas Inmediatas9, el Gobierno rebajó los altos
sueldos de empleados públicos y los gastos de viáticos al extranjero, amplió una red de
jardines infantiles, otorgó medio litro de leche para cada niño, dio alimentación y útiles
escolares para estudiantes y becas de estudios para jóvenes y de capacitación para
trabajadores, desde luego, todo gratuito.
En este periodo de auge, alcanzado con un inmenso esfuerzo colectivo en la llamada
“Batalla de la Producción”, la industria del cobre aumenta la suya desde las 690 mil toneladas
de 1970 a 730 mil; y otro tanto se logra en el aumento de la producción de acero, cemento,
energía eléctrica, refinación de petróleo, salitre y carbón. Y los trabajadores ya gravitan
fuertemente en el control de áreas fundamentales de la economía (cobre, hierro, siderurgias,
9

Ver en Anexo, documento Nº 2
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salitre, carbón, cemento, textiles, pesqueras); como también en la expropiación de
aproximadamente 1.300 latifundios que en total significan más de 1,5 millones de há.
Como resultados concretos, se anota que el producto nacional crece sobre el 8%, la
producción industrial lo hace sobre el 10, la tasa de desocupación baja del 8 al 4%, el ingreso
real de los trabajadores se eleva en casi el 20% y el consumo en un 12.
Brilla con luz propia en todos esos logros que alcanza el Gobierno de la Unidad Popular en
este año de 1971, la nacionalización del cobre, que es aprobada por la unanimidad del
Parlamento pero que le acarrearía al Dr. Allende los primeros dolores de cabeza, debido a los
embargos que rápidamente se hicieron sentir en los puertos del mundo, para que lisa y
llanamente se retuviesen las partidas comprometidas mientras no se pagasen las
compensaciones que exigían las grandes compañías expropiadas.
Y comenzaron también los problemas, ya en serio, con la oposición política interna. Quizás
si el primero de ellos se produjo a causa de la legislación que establecería las tres áreas de la
economía, donde el parlamento se negó a legislar sobre la materia y con ello se origina el
primer pacto tácito e instantáneo de ayuda mutua entre la derecha política y la Democracia
Cristiana. Desde aquí, el frente opositor se comienza a expresar contundentemente unido, más
todavía si a causa de esa negativa concertada de los legisladores opositores, el gobierno
comienza a utilizar los llamados “resquicios legales” para hacer frente al declarado
inmovilismo legislativo opositor.
Pero, aparte de esa entente cordiale entre la derecha y la Democracia Cristiana para formar
un solo frente opositor al Gobierno del Dr. Allende, se entronizó, desde luego por los
parlamentarios opositores, una práctica legislativa que habrá de traerle muchos sinsabores al
Presidente: Las acusaciones constitucionales a los Ministros de Estado. Esta modalidad en el
férreo accionar político opositor, se fue incrementando a medida que transcurría el tiempo,
hasta el punto inédito de llegar a acusarse a todo el Gabinete, ya en 1973.
Desde mediados de 1972 y particularmente hacia fines de ese año, la estrategia de la
oposición política se amplía también al frente gremial y se produce el llamado “Paro de
Octubre”; movilización política que logra la paralización de las más importantes actividades
nacionales como la minería, el transporte de carga, la locomoción colectiva privada, el
comercio, algunos servicios estatales de salud, colegios profesionales, etc. El efecto de ese
movimiento

prolongado que se hizo sentir en los tres sectores de la economía, fue
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sencillamente devastador. Ante el peligro de una virtual paralización del país, el Gobierno
recurre al apoyo de las FF.AA. y, con ello, logra calmar en algo los ánimos, aunque por muy
poco tiempo. La contienda se trasladará, rápidamente, a las elecciones generales que se habrán
de realizar en el próximo mes de marzo de 1973.
Los resultado electorales que allí se verifican, contrariamente a lo esperado por la
oposición política al Dr. Allende, dan al Gobierno un apoyo del 43%, contra un 55%
alcanzado por sus opositores. Con esos resultados se esfuma la posibilidad para éstos de
acusar constitucionalmente y destituir al Presidente de la República.
Pero además y a la luz de esos mismos resultados eleccionarios, los dos bandos en pugna se
imponen sendas obligaciones, más bien estrategias, según sus particulares análisis, propósitos
e intenciones:
Para el Gobierno, por un lado, la obligación de controlar la desatada inflación, ordenar el
mercado y las áreas de la economía, aumentar la producción y disminuir la importación de
alimentos, atacar el mercado negro y paliar el déficit de divisas y falta de repuestos, entre
otros requerimientos de naturaleza eminentemente económica. Y en lo político, detener los
actos extremistas de derecha e izquierda y buscar una salida o tregua política que recupere la
tambaleante estabilidad del régimen democrático y se respete el estado de derecho,
especialmente en materia de garantías constitucionales, elecciones periódicas y libres; y la
independencia de instituciones y poderes legítimamente constituidos, como Presidencia de la
República, Parlamento, Poder Judicial y Contraloría General de la República.
Para la oposición, por el otro, ha llegado el momento de tomar la decisión trascendental de
crear las condiciones sociales y políticas que lisa y llanamente conduzcan y justifiquen un
golpe de estado, en el convencimiento e interés político de que si el gobierno logra paliar la
situación de crisis que se vive, los frutos no madurarían para ella en los años que restan de la
administración Allende, ni menos para después si el Gobierno sale airoso de este verdadero
atolladero en que se lo tiene metido.
Para la oposición será imprescindible, entonces, aunar criterios y delinear los fundamentos
jurídicos e institucionales que le puedan hacer sostener después -en el caso hipotético de la
caída del gobierno mediante un Golpe de Estado- que éste no era legítimo ni en su ejercicio ni
menos en su eficacia; y que cualquier reproche a un breve o largo interregno militar, con
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posible quiebre institucional incluido, debía dirigirse directa y únicamente al Gobierno de la
Unidad Popular y particularmente a la persona del Presidente de la República.
Para la oposición ha llegado también el momento de unirse más férreamente en el ámbito
legislativo, cerrándole al Gobierno todos los mecanismos de aprobación de leyes, rechazando
los vetos presidenciales y en definitiva obligarlo a llamar a plebiscitos en materias de su
interés. Desde luego, cualquier referendo, ha calculado la oposición, siempre será
desfavorables al Gobierno, a la luz de los resultados de las últimas elecciones generales. En el
frente económico, la oposición buscará también y afanosamente, hacer fracasar al Gobierno en
su lucha contra el desabastecimiento y el control de la inflación, por cuanto su objetivo final
en esta materia es reducir a la nada el éxito que había alcanzado el Ejecutivo en la mejor
redistribución del ingreso.
La idea central de la estrategia opositora es que la población se vea con dinero, pero casi
sin valor y sin poder adquirir bienes y servicios, como no fuese en el mercado negro, el que
también se querrá estimular por las mismas razones. La consigna de la oposición política al
Dr. Allende es, entonces, socializar y generalizar el descontento, sacando la gente a las calles
y observar que su accionar se complementa mucho mejor si es el pueblo mismo -y no los
políticos ni los gremios patronales- quien expresa el descontento. En ese contexto considera
imperioso el promover y estimular más huelgas masivas, junto con exacerbar los ánimos de
repudio al Gobierno y su gestión.
La repulsa general se apoyará en una propaganda agresiva de denuncias no sólo de la mala
situación económica del país, sino también haciendo

que el Gobierno aparezca en

connivencia con el extremismo y los grupos armados de izquierda; todo, con la mayor
publicidad, truculencia e impacto posibles.
Pero eso no es todo. La oposición también se aboca a consolidar más abierta y
urgentemente sus contactos con los Altos Mandos de las FF. AA. para que se rebelen de una
vez por todas, inculcándoles que constituye una obligación de ellas el reaccionar en contra de
un Gobierno que concita el rechazo de la inmensa mayoría de una población agobiada y hasta
obsecuente, cuando no madura, para mirar sin recelo que los militares se subleven y ataquen
al Gobierno, en la tranquilidad de que podrán hacerlo a pedido del pueblo y movidos por un
imperativo de interés superior que les autoriza jurídicamente a reaccionar, sin lesionar con ello
ni el honor militar ni menos acusárselas de faltar a sus deberes.
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2.4.- La conspiración militar

Por su parte los militares, que estaban conspirando a través de algunos altos oficiales ya
desde septiembre de 1970 para derribar al gobierno de la Unidad Popular, habían entendido
más claramente que los políticos el mensaje de las elecciones de marzo de 1973, en el sentido
de que ya no era posible destituir al Dr. Allende por la vía de la acusación constitucional. Por
ello inician sigilosamente la preparación de un Golpe de Estado y hasta diseñan cómo sería
ese nuevo gobierno militar que sucederá al de la Unidad Popular. Las últimas deliberaciones
conspirativas se venían realizando, desde luego en secreto, en un exclusivo grupo formado por
generales y almirantes que se reunía en el barrio de “Lo Curro”, ubicado en el sector oriente
de la ciudad de Santiago.
En ese lugar, residencia del abogado Jorge Gamboa Correa, la noche del 25 de junio de
1973, se efectúa una nueva reunión del grupo conspirativo (que se hizo denominar
precisamente “Grupo de Lo Curro” o “Club de Lo Curro”) para discutir los últimos pasos a
seguir ante la toma inminente del Gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. Asisten los
generales Gustavo Leigh, Francisco Herrera y Nicanor Díaz, por la Fuerza Aérea; los
almirantes Patricio Carvajal e Ismael Huerta, por La Armada; y los generales Javier Palacios,
Sergio Arellano y Sergio Nuño, por el Ejército. En sucesivas reuniones se irán incorporando
otros conspiradores y se reincorporarán aquellos que por diversas razones no estuvieron
presentes en aquella noche del 25 de junio. Ellos ya tenían elaborado un documento en que se
determinaban los pasos a seguir en el golpe militar, y que luego se conocerá como el
“Memorandum Secreto del Comité de los Quince”10.
Cuatro días después, el 29 de junio, se produce un alzamiento del Regimiento Blindado N°
2 de Santiago, el que si bien fue sofocado oportunamente por el Comandante en Jefe del
Ejército, general Carlos Prats González y sus mandos, también fue trascendental para los
planes

del Club de Lo Curro. En efecto, por medio de ese alzamiento frustrado, los

principales complotadores comprobaron que la reacción ciudadana, particularmente de grupos
armados de izquierda y de trabajadores adherentes al Gobierno de la Unidad Popular, al que
temían verdaderamente como una posible causa de una revuelta generalizada y antesala de
una guerra civil, no apareció por ningún lado. Adquirieron con ello una cierta certeza de que
10

Ver en Anexo, documento Nº 3
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el inminente Golpe de Estado quizás no tendría ninguna resistencia por parte de la población.
El Presidente está solo, se dijeron. Tal constatación caló hondo y tranquilizadoramente en los
generales y almirantes que estaban complotando. Sólo cabía esperar el momento propicio para
atacar.
Muy luego se descubre que los principales cabecillas en la sombra de aquella asonada
militar del 29 de junio -y clave para los planes del Club de Lo Curro- resultaron ser miembros
del grupo terrorista de extrema derecha “Patria y Libertad”, quienes huyen y se asilan en la
embajada de Ecuador, sin antes reclamar airadamente de que habían sido traicionados en la
aventura.
Al día siguiente, 30 de junio, se efectúa una reunión urgente de un grupo de quince altos
uniformados, generales y almirantes –cinco por cada rama de la defensa y encabezados por los
respectivos Comandantes en Jefe- precisamente para analizar tanto los efectos de la
sublevación militar del día anterior, como la situación económica, los enfrentamientos en las
calles, la vulnerabilidad de la defensa ante un ataque exterior y la crisis de autoridad que,
según los uniformados, se vive en el país.
Desde luego, muchos de los que se encontraban allí reunidos coincidieron en que se estaba
en momentos de peligro para la seguridad nacional, pero para aquellos que pertenecían al
Club de Lo Curro -presentes en esta reunión- lo que estaba realmente en juego era la fase
final del Golpe de Estado. Y es precisamente en esta reunión donde nace un nuevo grupo, que
reemplazará al Grupo o Club de Lo Curro y que se hizo conocer posteriormente como “El
Comité de los Quince”, el que prosiguió las deliberaciones conspirativas sin despertar
sospecha alguna. En las reuniones anteriores y posteriores no participaron nunca los generales
Prats y Pinochet, puesto que los demás conspiradores les consideraban leales al Presidente
Allende y a quienes, por tanto, siempre mantuvieron absolutamente al margen e ignorantes de
toda la planificación golpista.
(E incluso, uno de los generales e impulsor del nuevo grupo conspirativo de “Los Quince”,
Nicanor Díaz Estrada, se sorprendió de que fuera el general Pinochet quien apareciera como
conductor del Ejército el 11 de septiembre, pues nunca lo había visto en las reuniones
conspirativas)
La noche del 26 de julio, aniversario de la revolución cubana, nuevamente aparece otro
comando terrorista del grupo de ultraderecha “Patria y Libertad”, integrado esta vez por
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Mario Rojas Zegers, Guillermo Claverie Bartet, Guillermo Bunster Titsh y Jorge Ehlers,
respectivamente, que asesina al Comandante Arturo Araya Peters, Edecán del Presidente
Allende. Ese crimen tuvo el efecto de predisponer más violentamente a los militares en contra
del Gobierno, básicamente porque la prensa opositora se lo había atribuido de inmediato a un
comando de extrema izquierda. La policía aclaró rápidamente la maniobra y dio con los
verdaderos autores, los que fueron detenidos y sometidos a proceso. (Carlos Prats González,
Memorias, op cit.).
Así corren los dramáticos últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, con grupos
conspirativos en plena faena al interior del conjunto de las fuerzas armadas, con demenciales
actos de grupos terroristas de ultraderecha, con una oposición política cada vez más virulenta
y desesperada, cuando no, aterrada, al constatar la ineficacia de sus intentos de quebrar
abruptamente el sistema político y económico del país, pero sobre todo, porque ve
severamente conculcado el derecho de propiedad, asunto que es en definitiva el que más la
une y enconadamente en contra del Dr. Allende.
También, con un ímpetu descontrolado y muchas veces demencial, se encuentran aquellos
políticos y grupos de izquierda y de la ultraizquierda-algunos fuertemente infiltrados por los
aparatos de la inteligencia militar y estimulados por políticos opositores- que propician la
revolución a ultranza, el odio de clases y la deserción en los regimientos y la marinería. Hay
otros que ya han entronizado las tomas ilegales de tierra y las abusivas ocupaciones de
empresas y fábricas, mediante actos de fuerza y franca matonería. Y están aquellos que azuzan
revueltas poblacionales hasta por los asuntos más infantiles, las que son casi el pan de cada
día. Son también los momentos en que sospechosos agitadores profesionales entran
abiertamente en escena y se confunden entre los pobladores para llevar el pandero en los
desórdenes callejeros más inaceptables, violentos e incomprensibles. Las conductas y actos de
esos individuos hacían dudar si se trataba realmente de pobladores genuinos o de agentes
encubiertos o de sujetos reclutados que la oposición política y la inteligencia militar habrían
destacado estratégicamente en los barrios más humildes y en los campamentos de pobladores,
para así profundizar la crisis y contribuir más rápidamente al derribamiento del Gobierno.
Hay entonces, objetivamente, un clima endemoniado de odios por todos los lados y por
todos los costados y una percepción de desorden generalizado en la vida política, económica y
social del país, de tal gravedad, que al Gobierno se lo mantiene completamente arrinconado y
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en un callejón prácticamente sin salida, como no fuera una tregua política o una solución de
fuerza como aquella que el “Comité de Los Quince” pretendía materializar lo antes posible.
En los dos bandos, con excepción del Presidente de la República y algunos de sus ministros
y dirigentes de partidos que le apoyan, prácticamente ya no hay ninguna voluntad de diálogo
ni posibilidad de apertura o tregua política, menos de actuar con la racionalidad que las
circunstancias ameritaban.
En la oposición completa, incluidos los selectos y ocultos complotadores militares de alto
rango, ya sólo hay adherentes a la irrupción castrense e instalar una dictadura militar de mano
dura. Desde luego y desesperadamente, los hay también en la oligarquía, en todos los
políticos de derecha y muchos de la democracia cristina, en el empresariado y ahora hasta en
los mismos mandos medios e inferiores de las tres ramas militares que, salvo honrosas
excepciones, ya se habían unido a los arrestos conspirativos de sus superiores y que estaban
debidamente preparados para obedecer en lo que eufemísticamente se le dio en llamar “tomar
la iniciativa”.
Y es precisamente por todo eso que los políticos de oposición al Dr. Allende se sentían
muy seguros y se resistían a cualquier tregua política con el Gobierno, pues consideraban que
de concederse, se corría el riesgo de afirmarlo y con ello el alejamiento de las posibilidades de
acceder nuevamente al Poder. Por su parte, los políticos del sector más intransigente del
Gobierno, tampoco se movían en ese sentido, sencillamente porque consideraban que una
tregua política sería claudicar ante las presiones opositoras y detener el proceso de cambios,
tan caro para los ideólogos revolucionarios como exasperante para la oposición política. El
argumento central sostenido por quienes se oponían a cualquier transacción política entre el
gobierno que apoyaban y la oposición política que le atacaba sin respiros, era que una tregua
política sería una traición al pueblo y un freno a las demandas de las grandes mayorías
nacionales que buscaban salir de sus miserias seculares.
Agréguese al abrumador frente opositor interno y a la tozudez de los grupos que se oponían
a una tregua desde el interior del propio gobierno, la reacción de empresas y potencias
extranjeras con intereses económicos y geopolíticos en Chile, que también estaban siendo
afectadas por las medidas del Dr. Allende y que veían con mucha preocupación la exportación
de esta experiencia chilena hacia otras latitudes muy cercanas. Esas fuerzas externas, al igual
y en contubernio con la oposición política interna y los sectores golpistas de las FF. AA:,
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también buscaban frenéticamente el fracaso del gobierno y la caída del Presidente por
cualquier medio que fuere, único camino avizorado por ellas para detener la expansión de esta
experiencia chilena. En lo doméstico, desde luego, buscaban la recuperación de sus capitales y
de sus empresas que habían sido nacionalizadas por el Dr. Allende, aunque para ello tuvieran
que seguir inyectado dinero fresco en sus contactos en Chile, tanto a políticos y dirigentes
gremiales opositores, como a uniformados, activos y en situación de retiro, sujetos corruptos
que tenían reclutados y que manejaban desde hacía bastante tiempo.
Y en ese clima de alta confrontación que se empezó a vivir más inmanejablemente desde
octubre de 1972, pero casi sin ningún posibilidad de movimiento por parte del Ejecutivo entre
julio y fines de agosto de 1973, el Presidente Allende no tuvo más alternativa que recurrir a la
ayuda de las FF. AA., o sea, a los estamentos en que muchos de sus jefes estaban en plena
faena conspirativa a cambio de paga en dólares. Lo hizo en 1972 para dar garantía a los
sectores más exigentes de la oposición política de que los propósitos que inspiraban al Primer
Mandatario -en la búsqueda de la paz y la gobernabilidad- eran sinceros y patrióticos, aún a
costa de detener su programa de gobierno y de contrariar con ello a las fuerzas políticas que le
apoyaban, particularmente al partido socialista que rechazaba de plano cualquier tregua
política y la incorporación de militares al Gabinete.
Sin embargo, la oposición y particularmente la demócrata cristiana, con la cual el
Presidente Allende buscaba una tregua política porque sinceramente la creía posible, tenía
muy claro que el asunto ya no consistía en encontrar un consenso mínimo con el Gobierno,
sino muy por el contrario, neutralizar al Presidente hasta llevarle a la renuncia o profundizar la
crisis hasta derrocarlo a través de una irrupción militar. Así, el día 3 de agosto de 1973, el
senador Patricio Aylwin desahucia el diálogo de la Democracia Cristiana con el Presidente de
la República y las puertas se abren de par en par al Golpe de Estado.
Como último intento, desesperado, el Presidente de la República pide nuevamente a los
jefe militares y de carabineros que se integren a un Gabinete de Seguridad Nacional, todo
como un signo de apertura a la manera cómo lo había pedido el propio senador Aylwin. Pero
lamentablemente para los anhelos presidenciales, los dados ya estaban lanzados y junto con
desentenderse del mensaje que se le enviaba desde Ejecutivo, la oposición, particularmente la
demócrata cristiana, que jamás habría pactado políticamente con un gobierno en que su
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principal fuerza era el Partido Comunista, apoyó la organización de nuevas huelgas hasta que
el Gobierno cayese por su propio peso o fuese derribado.
2.5.- Las rosas lanzan espinas
A esas alturas de la confrontación política, el único punto pendiente de los militares
golpistas y que aún no pueden resolver los integrantes del “Grupo de los Quince” para dar el
vamos al Golpe de Estado, en base a la verdadera carta blanca que los políticos opositores le
habían entregado, estriba en la necesidad de contar con la adhesión de los tres Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas y del Jefe de los Carabineros (policía militarizada). La idea es
y será asegurarse una enérgica reacción armada de consuno y unida férreamente desde la
totalidad de los Altos Mandos. Ellos saben muy bien que la guerra civil sólo se da cuanto hay
fuerzas militares que luchan entre si, aunque la población civil apoye a cualquiera de ellas o a
ninguna. Por lo tanto, el golpe debe seguir el diseño ya discutido, es decir, debe tener el
carácter de un pronunciamiento (todas las fuerzas militares unidas en contra del gobierno).
La jefatura clave en ese dilema era la Comandancia en Jefe del Ejército. La ejerce el
general Carlos Prats González y su segundo a bordo es Pinochet.
Lamentablemente para el general Prats y el Gobierno y sin que el Presidente Allende
todavía lo sepa, Pinochet ya está complotando desde junio de 1972.
Sobre sus propios actos conspirativos, Pinochet11 dijo tiempo después:
“…almorcé dos o tres veces con el Comandante en Jefe (Carlos Prats). Le planteé la grave
situación del país en relación con su seguridad. Recuerdo que la última vez que le hablé
sobre el tema expresé esta frase ‘Pero si estos violentistas no nos aguantan una crujida’. A lo
que él reaccionó bruscamente, replicándome ‘¿Con que estás por el golpecito?. ¡Cómo se te
ocurre!.’
No era posible, pues, formularle planteamiento alguno; y por ello no quedaba otro camino
que continuar realizando secretamente la planificación que estudiábamos.
¿En qué momento el Ejército comenzó a prepararse para tomar la iniciativa?
– Con mucha discreción el 23 de junio de 1972…”.

11

Pinochet Augusto, El Día Decisivo 11 de septiembre de 1973, Andrés Bello, 3ª. Edición, Santiago, 1980.
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Teniendo como prueba esa confesión de Pinochet, se puede reafirmar que la identidad
nacional del chileno, desde hace unos cuantos meses, ya había emergido desde el ataúd en que
dormitaba, como un vampiro que necesita sangre.
Así entonces, con la confrontación que aumenta y que se torna incontrolable a medida que
pasan esos días tensos, el enfrentamiento está garantizado. Desde luego lo está si se toman en
consideración los ultrajes más inaceptables a la persona del Presidente de la República, en las
conspiraciones más desenfadadas de muchos generales, en los actos terroristas y de sabotaje
de grupos radicalizados de ultraderecha, en las tomas ilegales de tierras, de empresas y de
poblaciones en construcción por grupos de ultraizquierda, pero además están los discursos
políticos incendiarios y la violencia verbal y física, esa que succiona hasta a los espíritus más
pacíficos; donde todos se salen de sus casillas y se tornan combativos, incluso hasta las
mujeres de los más altos jefes militares, quizás si obligadas por sus propios maridos, se
involucran también y directamente en vergonzosos actos tumultuosos, llamando ellas mismas
a la insubordinación y al derribamiento de autoridades y mandos legítimos.
Entre esas manifestaciones políticas de mujeres, cobra capital importancia y merece
relatarse, la ocurrida en la tarde del martes 21 de agosto de 1973, pues tiene una connotación
muy especial y puede considerarse, quizás, si el verdadero comienzo del fin del Gobierno de
la Unidad Popular. En efecto, frente a la residencia del Comandante en Jefe del Ejército,
general Carlos Prats González, se reúne bulliciosamente una selecta y sospechosa poblada. El
alto jefe militar que se había regresado a casa al mediodía con una fiebre espantosa, duerme.
De pronto, unos ruidos ensordecedores le despiertan:
- ¡Maricón! ¡Maricón!- Son los gritos concertados que escucha desde su habitación. Su
mujer, la Sra. Sofía, entra al dormitorio y le dice asustada:
-Carlos: Un grupo de mujeres se encuentra allá afuera y dicen que quieren entregarme
una carta. Como me di cuenta que entre ellas están las esposas de Bonilla, de Arellano, de
Nuño y de otras conocidas, respondí que se la entregaran al portero.
Los gritos ofensivos crecen a cada segundo y agregan el de ¡Gallina!. ¡Gallina!, al tiempo
que se lanza maíz al techo y patio de la casa
(En Chile, el acto de lanzar maíz a otro, se usa ofensivamente para hacerle significar que es
timorato o cobarde)
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El portero llega con la carta12.
El general Prats la lee:
“Sofía:
Como esposas de oficiales y madres ante todo, nos atrevemos a acercarnos hasta ti para
que sirvas de portadora de un angustioso llamado que le hacemos a tu esposo.
Nuestros maridos ya no pueden usar el uniforme que con tanto orgullo siempre lucieron,
para evitar ser insultados.
Nuestros hogares han visto llegar armas que se mantienen alertas ante un peligro y eso lo
lloran nuestros hijos.
Nuestros hombres salen al trabajo y quedamos en muda plegaria rogando porque vuelvan.
El desconcierto del futuro de un país que progresaba y hoy sufre el descalabro económico
más desastroso del mundo, no nos permite ofrecer seguridad a nuestros hijos.
La angustia y rebeldía que sufren nuestros hombres al estar sometidos a una disciplina y
ver que con ella juegan. Y por último en este tráfago de política, deben permanecer al margen
de ella por su doctrina, sin embargo ellos son el blanco de los ataques. Esto los ha llevado al
límite de la desesperación. Te rogamos Sofía, intercedas ante tu esposo y lleves este ruego de
tantas mujeres que lloran calladas.”
La indignación del general Prats se hace más patética al comprobar que los nombres de las
mujeres firmantes en la carta corresponden a esposas de los más altos jefes del Ejército:
Mireya, esposa del general Ernesto Baeza; Maruja, esposa del general Pedro Palacios; Mary,
esposa del general Óscar Bonilla; Fedora, esposa del general Raúl Contreras; María Teresa,
esposa del general Arturo Viveros; Choly, esposa del general Sergio Nuño; Carmen, esposa
del general Eduardo Cano; Silvia, esposa del general Javier Palacios; y Quela, esposa del
general Sergio Arellano; entre otras.
También hay mujeres de generales en retiro, como la del general Alfredo Canales. Y
también se hacen ver y oír, aunque casi confundidos en el tumulto de mujeres, algunos
oficiales de menor graduación en servicio activo, como el Capitán Ballas, yerno del general
Canales y el mayor Francisco Ramírez Migliassi, ambos subordinados directos del general

12

Ekaizer Ernesto, Yo Augusto, Aguilar, Santillana, Madrid 2003

49

Sergio Arellano. Vocifera también, aunque con ropa de civil, el Mayor Luis Claudio Lobos,
ex ayudante del general Pinochet y en ese momento asistente del general Arturo Viveros.
¿Quiénes son, entonces, los maricones? Se pregunta una y otra vez en silencio el general
Prats, mientras lee y relee, casi sin creerlo, el cúmulo de nombres de mujeres de generales que
firmaban la carta y mientras oye a esa poblada que sigue insultándole.
Entre el tumulto, el mencionado Capitán Ballas pide silencio y vocifera: “¡El general Prats
no representa al Ejército de Chile!. ¡Prats es un traidor!”. La multitud le sigue delirante y
repite a coro: “¡Traidor!”. ¡Traidor!. ¡Prats es traidor!
El general Prats llama a la policía y ésta es recibida a pedradas.
El general Óscar Bonilla atraviesa desesperado, desfigurado y a empellones por sobre toda
esa multitud enardecida, entre la que se encuentra nada menos que su misma esposa Mary
Menchaca. Quiere hablar con el general Prats y su esposa:
-Sofía, te debo una explicación. Siento mucho que Mary, sin mi conocimiento, haya tomado
parte en esto- Le dice Bonilla en son de disculpas.
La Sra. Sofía, después de escucharle casi comprensivamente pero no por ello sin molestia,
se retira en silencio y deja que los dos altos militares se queden a solas. El general Prats, con
sus ojos penetrados en el rostro enrojecido y la mirada esquiva del general Bonilla, le saca al
ruedo de inmediato:
-¡¡¡Qué tienes que decirme!!!-Carlos, tu imagen se ha deteriorado. Se dice que te has confabulado para botar al general
Ruiz como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y que amenazaste a Leigh con echarle
encima al Ejército si no era capaz de detener la rebelión del general Ruiz en la Aviación.
Responde Bonilla, sumiso.
-¡¡¡Mira, si mi imagen se ha deteriorado, ha sido porque los generales no han querido
respaldar al Comandante en Jefe. Y si tú crees en las patrañas de mi intervención para la
salida de Ruiz y de las amenazas a Leigh, ya puedes marcharte porque no tenemos nada más
que hablar…!!!. Le dice tajante y cortante el general Prats a un general Bonilla que le mira
con los ojos desorbitados y que se retira enmudecido.
Sin que todavía la multitud se hubiese dispersado completamente, llegan a la residencia del
general Prats algunas amistades y relaciones que le expresan su pesar por lo sucedido. Entre
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ellas, la mujer de Pinochet, María Hiriart, quien le trae un ramo de flores a la Sra. Sofía.
También llega al lugar el Director de la Policía de Investigaciones y más tarde lo hace el Dr.
Salvador Allende, quien dice:
Es intolerable. Esto que están haciendo es indigno de hombres de armas…
El general Prats no oculta su amargura:
Nunca pensé que generales, a quienes conozco desde la infancia, se ocultarían bajo las
polleras de sus mujeres. Siento tristeza por Chile, porque no sólo veo traición sino un tipo de
cobardía que no creía posible.
Al día siguiente, 22 de agosto, el general Prats le expresa a Pinochet que olvidaría el
incidente de las mujeres si los generales le expresan públicamente su solidaridad. Pinochet se
reúne con los generales y comprueba que la mayoría no está dispuesta a firmar un apoyo a
favor del Comandante en Jefe. Aún es más, los demás generales culparon a carabineros por
los incidentes ocurridos. Las mujeres, dijeron, sólo pretendían entregar una carta a la esposa
del general Prats para que influenciara sobre su marido y que la violencia policial habría sido
el verdadero detonante. Ante estos argumentos, interviene el general Pickering, muy molesto,
para pedir que le aclaren si es o no la presencia de las esposas de los generales -en el acto
vejatorio- lo delicado e inaceptable del asunto y qué es lo que se pretende con desviar la
atención a la intervención de carabineros, en circunstancias que la policía fue llamada cuando
el incidente ya se encontraba en su fase más álgida. Silencio total. Los generales Mario
Sepúlveda, jefe de la guarnición de Santiago y el propio Pickering, a cargo de los Institutos
Militares, que se sentían tan vejados como el mismo general Prats, anuncian que presentarán
sus renuncias al Ejército, en vista de los argumentos pueriles y desenfadados que se estaban
esgrimiendo para justificar un hecho que por sí mismo, para ellos, era injustificable.
Pinochet informa telefónicamente al general Prats el resultado de la reunión que tuvo con
los generales y que el respaldo que él requería no pudo conseguirlo, pues sólo algunos estarían
dispuestos a otorgárselo. Ante esa respuesta, el general Prats decide plantearse personalmente
ante los generales y de inmediato.
La reunión comienza a las 13.00 horas en el Ministerio de Defensa. Asisten los generales
Álvarez, Araya, Arellano, Baeza, Benavides, Bonilla, Brady, Cano, Contreras, González,
Lutz, Nuño, Palacios, Pickering, Pinochet, Rodríguez, Salas, Sepúlveda, Urbina, Valenzuela

51

y Viveros. Seis generales están ausentes, cinco en guarniciones de provincias (Bravo,
Carrasco, Forestier, Lagos y Torres) y uno en EE. UU. como Agregado Militar, Baeza.
El momento es tenso y expectante para la mayoría de los generales de ejército que
pertenecen al Grupo de Los Quince y también para Pinochet: El Mando en la Comandancia en
Jefe tambalea y puede ser el momento para cortar el hilo y sortear el único escollo que ha
estado retrasando el golpe, se decían los generales Arellano y Bonilla. Pero también saben que
si cae el general Prats y si

el Presidente Allende mantiene la tradición y respeto a la

antigüedad al momento de nombrar a su sucesor, el cargo de Comandante en Jefe del Ejército
ya tiene nombre: Augusto Pinochet.
El general Prats hace a los generales un breve relato del incidente y la conversación que
tuvo con Bonilla en el momento en que aquel estaba en desarrollo. Les reitera que está
dispuesto a olvidar el asunto si los generales le expresan su solidaridad.
Terminada su intervención y ofrece la palabra. Nadie habla. Ante el silencio, comunica que
esperará 24 horas para que los generales decidan

y se retira. Los demás generales, a

insinuación de Pinochet, acuerdan reunirse en la oficina de éste al día siguiente.
Por la tarde de ese mismo día, el Presidente realiza una reunión de urgencia en el Palacio
de La Moneda con los ministros del Interior, Defensa (el general Carlos Prats), Relaciones
Exteriores y Hacienda; y los generales Augusto Pinochet por el Ejército, Gustavo Leigh por la
Aviación, José María Sepúlveda por Carabineros y los almirantes José Toribio Merino por la
Armada y Patricio Carvajal por el Estado Mayor de la Defensa, además de los subsecretarios
de Guerra, Marina y Aviación. El Presidente está visiblemente molesto por el acto de las
mujeres de generales que fueron a ofender al general Prats a su misma casa y dice a los
asistentes:
La humillación a la que han pretendido someter al Ministro de Defensa con la
manifestación de esposas de altos oficiales, forma parte de un plan sedicioso de la
ultraderecha. Es el objetivo intermedio de una inminente intentona de derrocamiento del
Gobierno. Para los conjurados, el general Prats es un obstáculo que debe ser neutralizado
previamente.
Ante las palabras del Primer Mandatario, el general Leigh y los almirantes Merino y
Carvajal, se cruzan miradas de reojo. Soportan todo el peso del sayo que deben ponerse. Y es
Pinochet quien asiente a cada palabra del Dr. Allende, como lo hace un alumno que quiere
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congraciarse quizás si más de la cuenta con su profesor. Merino y Leigh perciben ese
comportamiento de Pinochet y se molestan.
2.6.- Un General que llora y un General que ríe
En el día siguiente, jueves 23, ocurren dos hechos muy significativos e ingratos para el
gobierno del Presidente Allende. En el frente político, el acuerdo de la Cámara de Diputados
que declara el quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República por parte de
su Gobierno y que llama a los Ministros de Estado que son miembros de las FF. AA. y de
Orden a poner término de inmediato a todas las situaciones que infringen la Constitución y las
leyes: Otra carta blanca para el “Grupo de los Quince” y negra para el gobierno. Y en el
gabinete ministerial, otra noticia amarga para el Presidente. A su Ministro de Defensa y
Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, doce generales de ejército le
habían negado el apoyo público que éste había solicitado a raíz de las ofensas de las mujeres
de generales frente a su casa. Sólo seis de ellos estuvieron por otorgárselo. Para el alto militar,
eso fue más que suficiente. Además, dos de sus más leales generales en cargos estratégicos de
mando directo de tropas, Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, a quienes no pudo
persuadir para que siguieran comandando esas dos unidades operativas claves en esta grave
coyuntura, se marchan y muy dolidos por la actitud y las presiones de otros generales que les
empujan al retiro.
El Presidente lo recibe pasado el mediodía:
-Presidente, le pido que acepte mi renuncia- Dice el general Prats con tristeza.
-General: Hay una campaña de intriga y maquinación política. Usted debe sentirse
orgulloso. Tiene la conciencia limpia. Usted sabe que jamás se ha plegado dócilmente a mis
iniciativas. Ha sido leal y ha aplicado criterios profesionales. General, en circunstancias
como las que atraviesa nuestro país, a veces, uno está obligado a sacrificar su orgullo
personal…-Presidente, si yo continúo como Comandante en Jefe, tendría que pedirle que aplique su
facultad presidencial contra doce o quince generales y, esa medida, precipitaría la guerra
civil. Yo sería, entonces, el culpable de la sangre que se derramaría entre hermanos y usted
sería el principal cómplice. No. No estoy dispuesto a ensangrentarme las manos- Le responde
el general Prats, ya casi sin contener el llanto.
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El Presidente observa que a su más leal colaborador en las fuerzas armadas le tienen
abatido y fuera de combate.
-Presidente, si usted nombra al general Pinochet, que me ha dado tantas pruebas de
lealtad, queda todavía una posibilidad de que la situación se distienda. Esto le daría tiempo a
usted para pactar con la Democracia Cristiana. Y Pinochet podría llamar a retiro a los dos o
tres generales más conflictivosEl Primer Mandatario concluye que no debe insistir en mantener al general Prats al frente
de los cargos que desempeña y le comunica que acepta su renuncia13.
Ambos se abrazan y se despiden emocionados, ante la mirada también vidriosa por la
angustia contenida del ministro Fernando Flores, único y mudo testigo de este trascendental
encuentro entre esos dos chilenos que se debaten en el ser de sus particulares circunstancias y
tensiones.
El general Prats abandona la oficina presidencial e ingresa en ella Joan Garcés, español de
29 años, asesor del Presidente Allende para asuntos políticos y profesor de Ciencia Política en
Francia. Al joven valenciano no le agradó en nada que el Presidente le hubiera aceptado la
renuncia al general Prats:
- Presidente, que es un error eso de que nos deje. ¡Es un error, Presidente, por favor!-Joan, por desgracia el general Prats ya no manda a nadie. Un general que rompe a llorar
en ese mismo sillón donde tú estas sentado, no está en condiciones de continuar al frente del
Ejército. Sé que tú lo sientes, pero más lo siento yo… créeme-14
Ante la renuncia del general Prats, el Presidente cita por la tarde de ese mismo día a
Pinochet, quien últimamente se había desdoblado por hacer notar ante el Presidente de la
República sus constantes muestras de lealtad y veneración hacia el general Prats, para
ofrecerle el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, con el encargo de que debe tomar
urgentes medidas en contra de los generales Arellano y Bonilla y de que intente retener a los
generales Pickering y Sepúlveda.

13
14

Ver en Anexo, documento Nº 4
Yo Augusto, op. cit.
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Pero los acontecimientos legislativos y presiones de las cúpulas militares no son los únicos
que embargan al Primer Mandatario. Los políticos también arrecian y cada vez con más fuerza
y virulencia. El Movimiento Patria y Libertad no ceja en lo suyo y distribuye toneladas de
panfletos:
Allende se encuentra en una encrucijada. O dimite o se suicida. Si hace caso omiso de la
orden que le da Chile, el pueblo hará justicia exigiendo su vida y la de todos sus cómplices.
El decreto de nombramiento de Pinochet se cursa de inmediato y éste designa como su
segundo al general Orlando Urbina. Tres generales se resisten, sin embargo, a presentar sus
renuncias: Arellano, Palacios y Viveros.
Arellano, después de negarse a presentar su renuncia que le había solicitado Pinochet, se
reúne de inmediato con el general Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y le informa
de la petición de renuncia a todos los generales, entre ellas, la de él mismo. Leigh le señala:
-Mira, Allende pretende un descabezamiento en el Ejército. Es necesario que todos los
generales se resistan con dientes y muelasAl día siguiente, el Presidente Allende le insiste a Pinochet que debe persuadir a los
generales Pickering y Sepúlveda para que permanezcan en sus cargos. El Primer Mandatario
sabe o intuye que con la salida de tan importantes jefes militares, se abren más espacios para
las maniobras golpistas. Pinochet le convence que es mejor sustituirlos y le propone al general
César Raúl Benavides para reemplazar a Pickering y al general Herman Brady para
reemplazar a Sepúlveda. Los dos generales habían mostrado aparentes lealtades al Presidente
y uno de ellos, Brady, además, tiene una condición que al Dr. Allende le da una cierta garantía
de honestidad: Es masón. El Presidente acepta la sugerencia de Pinochet y el 24 de agosto de
1973 se emitió el decreto por el cual se tienen por tramitados completamente los retiros de los
generales Pickering y Sepúlveda. Con la salida de esos dos generales con mando directo de
tropas, el Golpe de Estado ya tiene casi todas las luces en verde.
Así, el 28 de agosto jura el nuevo y último gabinete del Presidente Allende, con don
Orlando Letelier como Ministro de Defensa.
Pinochet por su parte y ese mismo día, convoca al cuerpo de generales para analizar la
situación política y militar del país, pero más que nada, para hacerle saber el contenido de un
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memorandum secreto del ejército en que se describe, paso a paso, el Golpe de Estado que
debiera venir. En su parte más deliberativa dice:
“A) La integridad y acción conjunta de las Fuerzas Armadas y carabineros son
determinantes para el futuro de la nación en estos momentos de crisis económica,
institucional y de cohesión interinstitucional del país. Sólo una acción firme, unitaria y
coordinada de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros puede impedir un
enfrentamiento.
B) El deterioro del país es evidente. El Gobierno tiene dificultades para mantener el
control de la nación. Como alternativa, la oposición propicia un Golpe de Estado, lo cual
significaría sólo una pausa momentánea, ya que al poco tiempo se verían los mismos hechos
que hoy nos afectan. Estimamos que la acción militar que se realizará, deberá mantener el
poder durante un periodo prolongado hasta la recuperación integral del país.”
Generales asistentes a esta reunión secreta transmiten de inmediato a un agente de la
Central de Informaciones Americanas, CIA, los puntos principales de estas deliberaciones
referidas al inminente Golpe de Estado y que son: 1) Que existe un amplio consenso para
derrocar al Gobierno por medio de un Golpe Militar; 2) Que dicho Golpe se daría si no
aparecía otra forma de resolver la situación en que se encuentra el país; 3) Que el Ejército no
se comprometerá en una acción de fuerza, mientras la abrumadora mayoría de la población no
lo pidiese; y 4) Que los partidos políticos deben pedir a los militares que intervengan, antes de
que su Comandante en Jefe dé su consentimiento para actuar. Una copia de este memorandum
secreto es entregado al Presidente de la República, pero sin los párrafos que aluden a la
intervención militar que se han reproducido precedentemente. Así se hizo por orden de
Pinochet.
Esa misma noche, Pinochet visita al general Prats:
“General, la situación se ha puesto muy difícil. He pedido a los generales sus renuncias
para que me dejen en libertad de acción. Todos menos tres la han entregado. Viveros,
Palacios y Arellano se han negado. Cuando les dije que solicitaría al Presidente el uso de sus
facultades para ordenar el retiro, el núcleo duro solidarizó con los tres. Creo que lo mejor es
dejar el asunto para octubre…”.
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El general Prats le mira y no hace ningún comentario. Sólo se limita a decirle que muy
pronto abandonará la casa fiscal que debe ocupar el nuevo Comandante en Jefe. Pinochet le
expresa que se tome todo el tiempo necesario.
La penúltima luz verde por encenderse, para darle el vamos al Golpe de Estado, está en La
Armada. Su Comandante en Jefe, el almirante Raúl Montero, todavía sortea las presiones de
los almirantes para que abandone el barco. Una de las primeras visitas de cortesía del nuevo
Ministro de Defensa y su esposa, Margarita Morel, fue precisamente al Comandante en Jefe
de la Armada, en su residencia de la Avenida Sánchez Fontecilla de Santiago. En los primeros
sorbos de té, surge el tema recurrente de la latente intervención militar y los oídos del
Ministro rechinan: La Sra. Nena, esposa del almirante, a boca de jarro y ante su retraído
marido, comenta muy segura y como propio de quien habla con conocimiento de causa:
“¡Bahh!. El Golpe lo va a dar la Armada. Ya lo tienen completamente armado..”.
La agobiada mujer estaba sufriendo demasiado con las tensiones que afectaban a su esposo.
Los almirantes habían sido tan brutales, crueles y ofensivos con su marido, como lo habían
sido los generales de ejército y sus mujeres para derribar al Comandante en Jefe del Ejército.
La única diferencia estriba en que al general Prats ya lo tienen totalmente fuera de combate,
mientras que el Almirante Montero sigue en su puesto, aunque boqueando como un pez
atrapado y sin oxígeno.
Pero es el 30 de agosto de 1973, cuando el almirante debe soportar en Valparaíso el más
bochornoso de los pedidos de dimisión y nada menos que por parte de todos los demás
almirantes. El interpelado, tal como ya lo había hecho recién el 24 de agosto, no tiene más
escapatoria que expresar a sus camaradas que elevará a resolución del Presidente de la
República su renuncia. Ante ello, los almirantes le exigen que su reemplazante tiene que ser el
almirante José Toribio Merino Castro, su segundo dentro de La Armada. El acorralado
almirante decide trasladarse a Santiago y presentar nuevamente su renuncia al Presidente de la
República.
El Primer Mandatario le responde que no por el momento y que necesita más tiempo para
decidir.15
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El Ministro Orlando Letelier, ya es el 3 de septiembre, cita ahora a Pinochet para que le
informe sobre la situación que se vive en el Ejército.
“Mire Ministro, aquí hay una tropa de locos, de desequilibrados que quieren un golpe.
Dicen que es preferible que mueran cien mil personas antes que una guerra civil con un
millón de muertos. He visitado regimientos y me doy cuenta que hay gente que está en actitud
muy difícil- Le informa Pinochet.
-Pues si es así general, entonces a esa gente hay que pasarla inmediatamente a retiro-Bueno, puede ser, Ministro, pero es que con eso vamos a violentar las cosas. ¿Por qué no
me da un poco de tiempo, Ministro, de acuerdo con lo que me ha planteado el propio
Presidente, para que yo vaya afianzando la situación?. Creo que no hay que acelerar las
cosas. A diferencia de lo que ocurrió el 29 de junio pasado, ahora una nueva intentona
podría generar un levantamiento generalizado-Pero general, excúseme, aquí hay actitudes que no se pueden tolerar. Lo que está
sucediendo en la Armada….
-Señor Ministro, duro, duro con los traidores. Tiene todo el apoyo del Ejército…”.
El Ministro Letelier transmite de inmediato al Presidente Allende lo que acaba de
conversar con Pinochet y le recomienda que convoque urgente a los jefes de partidos del
bloque de gobierno. Pero concluyen que no era posible al día siguiente, pues estaban
programadas las actividades de celebración del tercer año del Gobierno de la Unidad Popular.
A primera hora de ese 4 de septiembre, los Comandantes en Jefe saludan al Presidente. Por la
tarde, temprano aún, Moy de Tohá advierte que por la llamada Galería de Los Presidentes,
Pinochet la ve y trata de escabullírsele.
Pero pese a su intento de pasar desapercibido, Pinochet no puede evitar que la Sra. Tohá
advierta su presencia, por lo que no tiene más que acercarse a ella, la envuelve en su
imponente capa militar de gala y la besa.
“¿Y tú porque te retiras, si el acto aún no ha comenzado?- Le dice ella.
-Bueno, ehhh, mira Moy, yo vine a felicitar al Presidente Allende, a presentarle mis
respetos. Ahora que comienza el acto político me tengo que retirar- Le responde.
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Al caer la tarde, una multitud de casi un millón de personas se reúne frente al Palacio de
La Moneda con sus banderas en alto y sus gritos en contra de la guerra civil y el golpe,
amenazas recurrentes que atraviesan a toda la sociedad chilena.
El Presidente saluda a sus partidarios y en un mensaje difundido por la televisión, denuncia
el terrorismo en contra de su Gobierno y advierte que los trabajadores paralizarían al país ante
un Golpe de Estado.
No a la Guerra Civil y no al Golpe de Estado, son los dos secretos a voces que circulan por
todos los pueblos y barrios del atribulado Chile. Artistas e intelectuales ya casi lloran en las
pantallas de la televisión ante la inminencia de un golpe sangriento que presagian. El
panorama no puede ser más negro. En el Gobierno hay sobradas razones para aceptar que se
están viviendo momentos de angustia y de alta incertidumbre en la población. Algo lúgubre se
espera para los próximos días. Joan Garcés se dirige resueltamente desde su despacho en la
Oficina Nacional de Planificación, ODEPLAN, a La Moneda. Él ve con horror cómo es
posible que la situación evolucione tan fácilmente a favor de los designios golpistas. ¡Hay que
hacer algo para detener a los militares traidores y hay que hacerlo ahora!, se dice
resueltamente mientras camina.16
Consigue que el Primer Mandatario le reciba. El Presidente escucha atentamente a su joven
y leal colaborador. Garcés le hace una maciza exposición de la situación en que se están
desencadenando los hechos y las medidas urgentes que se debían adoptar para apartar a los
generales y almirantes golpistas, único camino que consideraba viable para detener el golpe.
Incluso va más allá:
“Presidente, si queremos desmantelar la conspiración y que disminuya el riesgo de una
guerra civil, (entonces) el Gobierno tiene que estar en una postura militar de neto
predominio, lo que (sólo) puede lograrse, a estas alturas, armando a los trabajadores de
Santiago, en coordinación con los mandos leales del Ejército”.
-Presidente, reaccione, la derecha prepara un golpe para destruir las instituciones. El
Gobierno sólo puede mantenerse ahora mediante una acción militar en defensa de la
legalidad democrática. El Gobierno tiene que asegurarse el control militar de Santiago y
adoptar de inmediato las medidas para desarticular al sector golpista…”
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El Presidente, que ha escuchado con toda atención la estrategia de su asesor político,
suspira y se le escapa una reflexión que enmudece a Garcés:
“Para llevar a cabo esa acción, necesitaríamos un Comandante en Jefe del Ejército
dispuesto a jugarse entero por ella… No lo tenemos, Joan, no lo tenemos…”
Y en la Armada los marinos ya casi cortan las huinchas17. Los almirantes Merino y
Huidobro, al caer la tarde de ese mismo día 5 de septiembre, ahora acorralan prácticamente al
Comandante en Jefe de la Armada en el Ministerio de Defensa, exigiéndole nuevamente la
renuncia y ahora. Merino, además, exige que el cargo debía recaer en su persona. El almirante
Montero, asqueado por este vergonzoso comportamiento de sus camaradas, se comunica con
el Presidente para zanjar este asunto de una vez por todas:
“Presidente, tengo aquí en mi oficina, frente a mí, a los almirantes Merino y Huidobro que
han llegado de Valparaíso y me reiteran la petición de retiro en nombre del consejo naval.”
El Presidente ordena que los tres almirantes se trasladen de inmediato a la residencia
presidencial de calle Tomas Moro, donde les esperará. Llegados al lugar, el Presidente les
aclara que quien tiene la facultad para nombrar y cambiar a un Comandante en Jefe es el
Presidente de la República y que la actitud del consejo naval, de solicitar la renuncia del
almirante Montero, es un acto de insubordinación que no está dispuesto a tolerar ni un minuto
más. Seguidamente el Presidente pregunta a Merino y Huidobro, directamente al hueso, cuáles
eran las pretensiones que traían. Merino no dice nada y mira hacia el suelo. Su colega habla:
“Nosotros queremos paz y tranquilidad, nada más. La Armada le pide al señor almirante
que presente su solicitud de retiro y a usted que la acepte.”
“Y que lo nombre a usted, almirante ¿verdad?” Responde el Presidente mirando fijamente
a Merino. Éste y su colega enmudecen.
“¿Quiere decir, entonces, que estoy en guerra con la Armada?”. Pregunta el Presidente.
“¡Sí Señor! ¡Estamos en guerra!”. Responden al unísono los dos marinos y se marchan.18
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2.7.- Lo que viene es espantoso
Han transcurrido catorce días desde aquel 23 de agosto en que el general Carlos Prats
González había dejado de ser el Comandante en Jefe del Ejército. Sus amigos más cercano del
Gobierno, que sentían respeto y casi veneración por su persona y pese a los difíciles momento
que se estaban viviendo, deciden hacerle una pequeña despedida en la Peña de Los Parra,
ubicada a pocas cuadras del Palacio de La Moneda. El militar llega a la hora citada y se le ve
melancólico, nervioso y muy triste. En un momento llama a Moy de Tohá para que se siente a
su lado y le dice:
“Moy, lo que viene es espantoso.”
“¿Pero por qué?. ¿Qué viene, Carlos?. ¿De qué estás hablando, por favor?.
“Todo lo que viene es espantoso Moy” insiste el general, mirando como hacia el abismo.
“Pero…. ¿Cómo puedes decir una cosa así, Carlos?. Los militares ya tienen conciencia de
que hay organizaciones de trabajadores que no se pueden atropellar y de que hay gente que
va a defender sus derechos”. Replica la Sra. Tohá.
“¡Lo que viene es espantoso, Moy!. Cuando los generales entran a la guerra, entran a la
guerra”. Reitera con desencanto el general Prats.
“Pero mira Carlos, yo creo que todo depende de la actitud que tenga el Comandante en
Jefe. Así como el tancazo fracasó por tu actitud, que fue ejemplo para los generales que
estaban a tus órdenes, me imagino que es una garantía tener a Pinochet a la cabeza (del
Ejército), con tu amistad y con la amistad que tiene con todos nosotros….”
“¡Augusto!..... ¡Augusto!. Hace como diez días que trato de hablarle y no lo he
conseguido”. Exclama en voz alta el atribulado militar.
Recién ahora la Sra. Moy de Tohá comienza a comprender las angustias del general Prats.
Siente escalofríos.
“¿Pero cómo puede ser posible que una persona que fue Comandante en Jefe no tenga
acceso a quien él le dejó en el puesto?. ¡Dime, por favor, que eso no es verdad, Carlos!”.
“Sí. Sí. Es verdad Moy. Le llamo al Ministerio de Defensa y nada. Le llamo a su casa y
nada. Yo creo que (el almirante) Carvajal lo dio vuelta.” Afirma el general Prats.
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“Y qué podemos hacer, Carlos, por Dios”. Pregunta la Sra. Tohá tomándose la cabeza con
ambas manos y ya obsesionada con las corazonadas del militar.
“Mira Moy, tú que fuiste tan acogedora con él y a quien Pinochet te considera su
amiga…¿Por qué no le invitas a tu casa?. Podrías decirle que estás preparando una
despedida para mí y para revivir la vieja amistad que existió, mientras los Tohá estuvieron en
el Ministerio de Defensa”.
“Sí, claro, me parece una estupenda idea”:
La Sra. Tohá, pálida, en un momento de silencio que siempre llega tras los instantes de
diálogos tensos, se acerca a su esposo que conversa con el Ministro Orlando Letelier:
“José, por favor, Carlos está muy nervioso y me ha dicho que el golpe militar es
inminente. Estoy aterrada, créeme. ¿Por qué no conversas tú con él?.
El ex Ministro de Defensa atiende de inmediato el pedido de su mujer y ambos se dirigen
hacia el lugar donde se encuentra el general Prats. Se les unen el Ministro Fernando Flores y
don Jaime Gazmuri, Secretario General del Partido MAPU Obrero y Campesino. Los hombres
conversan y la Sra. Moy observa. Lamentablemente suena un tango. La esposa del Ministro
Letelier, que nunca desaprovecha la oportunidad de probar suerte en el ritmo del dos por
cuatro, retira del grupo nada menos que al mismísimo general Prats y ambos se alejan unidos
por el embrujo y la sensualidad de esa hermosa danza americana.
Así, es La Cumparsita la que se lleva por unos momentos a la fuente de información más
autorizada para hablar de cuánto estaba sucediendo en los selectos salones y ambientes
militares de alto rango. Los Tohá, y los señores Flores y Gazmuri, no tienen más que mirar.
En medio de la pista y de los sones nostálgicos de la narcisista pieza porteña, el general
Prats susurra al oído de la Sra. Margarita Morel de Letelier una íntima confesión:
“Amiga mía, éste es nuestro último tango. El golpe, me temo, será la próxima semana”.
Por su parte y según lo convenido, la Sra. Moy de Tohá, que se había marchado a casa esa
noche, preocupadísima por las noticias que había recibido del general Prats, llama al día
siguiente por la mañana a Pinochet. No. No. Lo dicho por el general Prats no puede ser
verdad, se dice, mientras marca el disco del aparato telefónico, tan negro como las negras
premoniciones del militar y amigo. Aunque no encuentra a Pinochet en ese primer y otros
sucesivos intentos, muy pronto, empero, recibe la devolución de su llamado:
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“Augusto, anoche estuve en una despedida con (el general) Carlos Prats y quedé con un
complejo de culpa porque no le hemos hecho ninguna despedida nosotros. ¿Por qué no nos
juntamos este sábado en mi casa con la Lucía, la Sofía, Carlos, la Irma de Almeida, la Isabel
Margarita y José?”.
“Sería fantástico, ….pero fíjate Moy que a la Lucía con las chiquillas se me le ocurrió
(sic) mandarlas a la nieve. Pero te tomo la palabra y comemos el próximo sábado quince en
tu casa ¿Te parece?.”
La Sra. Tohá, que se resistía a creer en las funestas intuiciones del general Prats, no
sospechó, ahora, que las recientes palabras de Pinochet podrían encubrir una huida elegante a
su invitación para este sábado. Pero después de todo, se dijo ella, ya se hizo lo que el general
Prats había pedido y, además, le ha sacado un compromiso a Pinochet para reunirlos en su
propia casa. ¿Eso no era precisamente lo que le había pedido el general Prats?
(Pero lo que la Sra. Tohá no sabe es que la mujer de Pinochet no estaba ni iría a la nieve
ese fin de semana. Ella se encuentra organizando una fiesta de cumpleaños en su casa de
Santiago para ese domingo 9 de septiembre y recibirá visitas inesperadas)
El Presidente Allende, que estaba muy preocupado por el retraso de las maniobras navales
que debía realizar la Armada chilena en la Operación UNITAS, se reúne en la Moneda este
mismo día viernes 7 con el almirante Merino y le ordena que el zarpe de la escuadra se haga
impostergablemente el lunes 10. Y le agrega otro mensaje para que se tuviera muy presente
por todo el almirantazgo: "El almirante Montero es y seguirá siendo el Comandante en Jefe
de La Armada y desde ahora –le dice levantando su dedo índice derecho y moviéndolo hacia
atrás y adelante en son de un téngase muy presente- se le respeta como tal".
A Merino le enmudece la orden y la arenga presidencial. Presiente que algo pudo haber
cambiado el curso de los acontecimientos, quizás alguna delación, piensa, por lo que se va
directamente a la oficina del almirante Carvajal en el Estado Mayor de la Defensa Nacional
del Ministerio de Defensa. Allí, ambos llaman urgente al general Arellano, el principal
coordinador del golpe militar en el Ejército. Éste llega y le ponen al tanto de lo sucedido en el
Palacio de la Moneda. De acuerdo a eso, elucubran, ya no se puede seguir retrasando el
alzamiento, pues el Presidente ha ordenado perentoriamente el zarpe de la escuadra para el
lunes 10 y rechaza la renuncia del almirante Montero. Además al Presidente se le ha visto
muy seguro y hasta amenazante. ¡Qué se cree este comunist´e mierda! dice Merino, en un
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tono desafiante. Por lo tanto, los dos problemas capitales que ahora deciden resolver y de
inmediato son: Determinar el día del alzamiento y quien estará al mando del Ejército. Éste
último es considerado vital en la empresa, pues de su actitud dependerá el éxito del
alzamiento o el estallido de una cruenta guerra civil. Además evalúan crudamente el hecho de
que los generales Arellano y Bonilla no tienen mando directo de tropas y eso podría hacer
fracasar completamente la planificación. Y aún cuando sí se cuenta con Herman Brady, en la
Guarnición de Santiago y Washington Carrasco, Héctor Bravo Muñoz y Manuel Torres de la
Cruz, en provincias, la incógnita –que debe despejarse urgentemente- sigue siendo el
Comandante en Jefe del Ejército, o sea, Pinochet.
En cuanto al primer problema por resolver, el del día del golpe, Arellano explica que el
lunes 10 presenta problemas derivados de la necesidad de acuartelar las tropas en la noche
anterior, porque siendo domingo y los contingentes fuera de los regimientos, era imposible un
acuartelamiento sin despertar sospechas. En cambio, el día martes 11 sí que resolvía ese
inconveniente. Además, acota Merino en apoyo del día martes 11, se cuenta con el hecho de
que la Corte de Apelaciones de Valparaíso debe resolver ese mismo martes una solicitud de
desafuero del senador Carlos Altamirano, situación que bien podría usarse perfectamente
como excusa para justificar un acuartelamiento de tropas en la noche del lunes 10. Por otro
lado, estimaron ya de consuno, el día 11 es mejor que el 10, ya que así la escuadra podría
zarpar el día lunes 10, tal como lo ha ordenado el Presidente, pero se regresa por la noche con
instrucciones cifradas de dar cobertura al movimiento desde las 06:00 horas del día siguiente.
En el resto del país, idearon, las demás ramas de la defensa nacional debían entrar en
operaciones sólo después que la Armada hubiese declarado las hostilidades al Gobierno. Así,
el Presidente habrá de creer que sólo se trata de una asonada de la Marina y quedará a la
espera de que surjan tropas leales, lo que desde luego no debe ocurrir. De esa manera los tres
altos militares dejaron a firme el martes 11 como el día para iniciar el Golpe de Estado19.
Seguidamente se abocan a resolver el segundo problema pendiente para ejecutar la
planificación conspirativa: La conducción del Ejército en el levantamiento militar y qué hacer
con Pinochet en el caso de que decida oponerse a la acción. Acuerdan que sea Arellano quien
debe resolver rápidamente este asunto que atañe directamente a su institución y que lo informe
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a la mayor brevedad. Arellano se dirige de inmediato a la Escuela Militar donde le esperan su
Director, el coronel Nilo Floody y otros conspiradores de menor rango.
Arellano explica allí las últimas novedades y el día y la hora que se ha determinado para
iniciar el alzamiento. También hace saber, descarnadamente, que el complot estaba expuesto a
un riesgo de fractura si el Ejército no se pliega al movimiento con su Comandante en Jefe a la
cabeza, por lo que intentará tomar contacto con Pinochet en esta misma noche. El objetivo,
dijo, es darle al Comandante en Jefe la oportunidad de pronunciarse favorablemente y que si
no estaba de acuerdo, se le apresará para así anular cualquier influencia suya en las tropas.
Por su parte, el Ministro de Defensa Orlando Letelier también sentía una verdadera
necesidad de hablar personalmente con el general Prats, sobre todo después de haberle
escuchado sus horribles presagios en aquella oportunidad de su despedida en la Peña de Los
Parra.
Para oírle directa y personalmente se había ido a la Avenida Presidente Errázuriz y allí le
encontró en sus ajetreos de mudanza. El ministro preguntó y recibió con la misma celeridad
las apreciaciones que requería del alto militar:
“Orlando, las cosas han llegado a un punto en que si el Presidente no toma medidas para
apartar a algunos generales antes del viernes 7 de septiembre, creo que el jueves 13 o viernes
14 se produce un Golpe de Estado. Entre las medidas hay que apartar a los generales
Arellano, Bonilla, Bravo, Torres de la Cruz y Carrasco".
“Pero si Pinochet es leal, a él también se le puede crear el problema de renunciar como te
ocurrió a ti, Carlos. O si no, quiere decir que Pinochet está contando y que en un momento
determinado se va a plegar al sector donde haya mayor número de generales o de fuerzas,
que podría ser el sector que está por el golpe”. Argumenta el Ministro.
“Sí, puede ser, pero en todo caso, Orlando, Pinochet no estará en la cuota de traidores”
(responde el general Prats)
En cambio, Arellano no pudo hablar con Pinochet en la noche de aquel viernes 7. Tampoco
lo consigue el sábado 8 siguiente el general Leigh, uno de los principales conspiradores en la
aviación militar, pese a que le buscó afanosamente e incluso se encontraron a mediodía pero
sin poder hablar a solas. Arellano ya había informado a Leigh de todo cuanto estaba
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sucediendo y de los pasos que estaban dando los generales y almirantes adheridos al
levantamiento.
Y fue enfático al encargarle a Leigh que se contactara urgente con Pinochet para que le
sacara un pronunciamiento definitivo en apoyo al movimiento, tal como también lo hará él en
tanto logre ubicarle. Y fue precisamente Arellano quien sí tuvo la suerte de reunirse con
Pinochet por la noche de ese sábado 8. Le explicó el momento crítico que se vivía en el país y
de que eran ellos, los militares, los llamados a salvar a Chile del marxismo. Le comunicó que
ya todo estaba debidamente dispuesto, tanto en la Fuerza Aérea y la Armada, como en
Carabineros, para derribar al gobierno de la Unidad Popular mediante un Golpe de Estado.
Que éste lo iniciará la Armada el 11 de septiembre desde las 06 horas de la mañana y que dos
y media horas más tarde se debían plegar las otras ramas de la defensa. Y le remachó,
diciendo que él y los demás conjurados sólo esperaban un pronunciamiento claro del
Comandante en Jefe del Ejército, para saber a qué atenerse:
“tenemos dos alternativas, mi General: O los generales con sus Comandantes en Jefe
asumimos nuestra responsabilidad o nos desentendemos y la mayoría de los comandantes de
unidades se plegarán por su cuenta a las otras instituciones, ya que la acción se hará de
todas maneras el día 11. Esto sería funesto para nosotros, porque el Alto Mando quedaría
totalmente desprestigiado e inhibido para ejercer su influencia posteriormente…”
El planteamiento de Arellano era incómodo y peligroso para Pinochet, puesto que la
invitación a plegarse a la acción golpista provenía de un mero general de brigada, es decir, de
un subordinado todavía muy distante de su rango y con el riesgo de tener que responder
después si de lo propuesto nada ocurría y se descubría el tenor de esta conversación
abiertamente conspirativa. Pero es muy posible, como le señaló el ministro Letelier al general
Prats, que Pinochet estuviera contando cuántos generales estaban por el golpe y cuántos lo
rechazaban y de ahí, recién, dar un paso adelante o uno para el lado. Y también está el hecho
de que los argumentos de Arellano remecen y calan hondo en un Comandante en Jefe del
Ejército que, por ningún motivo, se arriesgaría a perder su cargo. Pinochet no pronuncia
palabras expresas de apoyo al golpe, pero sí lo hace en forma tácita pero inequívoca, mientras
Arellano, viejo lobo, le muestra una sonrisa ancha con ribetes de mueca y le mira con la
cabeza de lado como buscándole los ojos, al tiempo que su Comandante en Jefe hace escurrir
repetidamente su frase de evidente consentimiento:
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“Yo no soy marxista, mierda”
“Lo sé mi General. Es importante, ahora, que lo ponga en contacto con el general Leigh
que espera en su casa el resultado de esta conversación”.
“No, no es necesario, yo le llamaré.” Se apresuró a decir Pinochet.
Arellano, con la insinuación de Pinochet en el bolsillo, se dirige raudamente a la Quinta
Normal para dar la nueva, primeramente, al almirante Patricio Carvajal, quizás si el verdadero
cerebro de todo el movimiento golpista.
Desde allí avisan sobre lo mismo a Leigh y le previenen que esté atento pues Pinochet le
llamará en cualquier momento. La trascendental misión de Arellano había dado sus
resultados, a extremos insólitos de que incluso se dio licencia para ofrecerle -nada menos que
a su mismo Comandante en Jefe- el mando supremo de la insurrección en el Ejército. Por su
parte, Pinochet, después de la conversación con Arellano, quedó debatiéndose en la
incertidumbre, sobre todo lo que podría ocurrirle si la rebelión fracasaba. Y es por eso que no
quería ningún otro contacto por el momento, ni con Leigh ni con Carvajal, ni con nadie, sin
antes ver al Presidente Allende al día siguiente, domingo 9.
Ese mismo día sábado 8 de septiembre, el general Carlos Prats almuerza con el Presidente
Allende en la residencia presidencial de “El Cañaveral” en las afueras de Santiago. Asiste
también el Ministro Fernando Flores.
El Dr. Allende, aunque se le ve agotado y también contrariado por un violento
allanamiento de la FACH a la empresa SUMAR de Santiago, se distiende y alegra que el
retirado militar haya tenido la deferencia de acudir a su invitación. Le comenta que la
Democracia Cristiana se apresta a conseguir del Parlamento una declaración de inhabilidad
para provocar su posterior renuncia al cargo de Presidente de la República y que todo se
apoyaría en una especie de ultimátum que el senador Patricio Aylwin lanzará el jueves 13 en
una concentración política. Pero que sin embargo, él se adelantará a esa maniobra, llamando a
un plebiscito el lunes 10 o martes 11. Le previene que en esa consulta al pueblo, él saldrá de
perdedor como Presidente, pero que constituirá una derrota honrosa y democrática para la
Unidad Popular y además, lo que más le interesa, permitirá detener la guerra civil que sus
opositores promueven frenéticamente.
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El general Prats observa “estupefacto” al Presidente, como si por sus oídos hubiere
escuchado mal:
“Perdone Presidente, pero usted está nadando en un mar de ilusiones. ¿Cómo puede
hablar de plebiscito, que demorará 30 o 40 días en implementarse, si tiene que afrontar un
Pronunciamiento Militar antes de diez días?.”
“General: ¿Entonces usted no cree que habrá algunos regimientos leales al Gobierno,
capaces de contener a los golpistas?. ¿Entonces no cree en la lealtad de Pinochet y Leigh, a
quienes yo nombré como Comandantes ( en Jefe)?.
“Presidente, yo creo en la lealtad de Pinochet y también en la de Leigh, pero ellos serán
sobrepasados por los generales golpistas, como lo será Montero por Merino (en la Armada),
en forma tan sorpresiva, que no se producirá hacia abajo el quiebre de la verticalidad del
mando, porque hasta los oficiales más constitucionalistas entienden que la división de las
FF.AA. es la guerra civil.”
“Pero entonces, General ¿Qué salida ve usted al problema que enfrenta la U.P. (Unidad
Popular), partiendo de la base que he tratado hasta el último de lograr un entendimiento con
la D.C. (Democracia Cristiana) y que no quiero la guerra civil.?”
“Mire Presidente, (la salida que veo es) que el lunes usted pida (un) permiso constitucional
por un año y salga del país. Es la única fórmula que queda para preservar la estabilidad de
su Gobierno, porque volverá en gloria y majestad a terminar su periodo.”
El Presidente no responde a esta sugerencia del avezado militar. Éste entiende, por el
silencio del Mandatario, que la respuesta es ¡Jamás!
Y el desborde ya parece total. Los acontecimientos se precipitan aceleradamente. En
efecto:
El día domingo 9, en el Estadio Chile de Santiago, el líder del Partido Socialista, senador
Carlos Altamirano, pronuncia un discurso particularmente terrible, no sólo para los almirantes
conspiradores -para quienes suena la alarma por considerar que han quedado al descubierto en
sus acciones deliberativas y sorprendidos prácticamente con las manos en la masa- sino
también para los generales de la Fuerza Aérea y del Ejército comprometidos en el complot,
quienes se estremecen y transpiran helados ante la sospecha de una posible delación. Pinochet,
que lo conocerá sólo unas horas después debido a que en esos momentos está a la espera de
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ser recibido por el Presidente de la República, queda aterrado una vez que lo lee y lo relee,
casi sin creerlo. El Primer Mandatario, que se encuentra reunido con dirigentes del Partido
Comunista al momento en que le alcanzan discretamente el texto de ese discurso, lo considera
imprudente y temerario, sobre todo para los delicados momentos que se viven. El Dr. Allende,
objetivamente, cree que las palabras del senador, pronunciadas ante un estadio repleto de
delirantes militantes socialistas, no contribuyen a la paz de los espíritus que está buscando por
todos los medios posibles, sino que a exacerbar más todavía los ánimos.
Sin embargo, pocos partidarios del Gobierno y de la opinión pública imparcial alcanzan a
reparar que, en la parte considerada más incendiaria del discurso –la reunión clandestina del
senador Altamirano con algunos marinos que habían sido torturados por sus superiores y que
denunciaban la existencia de un plan militar para derrocar al Gobierno- el senador no estaba
más que cumpliendo con su deber de denunciar un delito tan peligroso para la estabilidad
institucional como gravísimo e inaceptable para las normas que regulan la conducta de los
miembros de los institutos armados.
Pero la oposición política al Dr. Allende, con su inmenso poder propagandístico, ha
logrado que se instale en la opinión pública la idea de que el senador Altamirano intenta
sublevar a la marinería en contra de los oficiales y almirantes, en vez de atender a la denuncia
de los marineros torturados, los que sólo recurrieron al senador Altamirano para que éste, en
tanto parlamentario, denunciara ante el país que los almirantes pretenden alzarse en contra del
Gobierno.
El senador lee:
“Nosotros los marineros de tropa, antigolpistas, le decimos a las autoridades, a los
trabajadores de todo Chile y a nuestros familiares, que ni las amenazas que nos hacen
nuestros jefes de volver a flagelarnos, ni mil torturas más, podrán impedir decirle la verdad a
nuestra clase, la clase obrera, y a nuestros compañeros de tropa del Ejército, Fuerza Aérea y
ciudadanía…”
“Nosotros los marinos antigolpistas de tropa buscamos por todos los medios comunicarle
al pueblo y al gobierno de este golpe de Estado….”
“Para nosotros es vital evitar esta gran masacre contra el pueblo, que estaba planificada
con fecha definida….donde nos explicaban que… el gobierno marxista debía ser derrocado, y
limpiado el pueblo de dirigentes marxistas.”
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“¿Cuál ha sido nuestro delito?
…oponernos al golpe de Estado.”
“Si defender al gobierno, la Constitución, la legalidad, el pueblo, es un delito, y al
contrario, derrocar al gobierno, atropellar la ley y terminar con la vida de miles de seres
humanos ¿eso es legal?. ¡Que contesten los trabajadores!”
El senador y antes de culminar su discurso en que asegura que el Presidente Allende dará
su vida si es necesario en la defensa de este proceso (revolucionario), lee un párrafo que
estremece a los almirantes y generales comprometidos en la rebelión militar en marcha:
“Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico si la sedición pretende
enseñorearse de nuestro país.”
Mientras la muchedumbre abandona el Estadio Chile y se dispersa por las calles del
poniente de Santiago, el Presidente Allende recibe a los generales Pinochet y Urbina que le
esperaban. Solicita de inmediato a los militares que le presenten un plan para coordinar la
acción entre los regimientos y los trabajadores, a fin de frustrar cualquier intento de golpe
(Plan Hércules). El Dr. Allende cree sinceramente que, ante una nueva intentona de golpe
como la ocurrida el 29 de junio, tendrá nuevamente militares y regimientos leales a su
gobierno. Asimismo les adelanta que convocará a un plebiscito para que sea el pueblo quien
decida el destino de su Gobierno.
Pinochet queda sorprendido con el anuncio de que el Presidente llamará a un plebiscito.
Según él, esto coloca la situación en un punto límite:
“Pero, Presidente, ¿es una resolución definitiva y firme la de llamar a un plebiscito?”
“Definitivo, General. Así está resuelto”.
“Pero eso cambia toda la situación, Presidente. Ahora va a ser posible resolver el
conflicto con el Parlamento.”
Seguidamente Pinochet le describe al Presidente el clima inquietante dentro del Ejército,
pero le señala que adoptará todas las medidas necesarias para controlar la situación. Le
asegura que sin la participación del Ejército, cualquier aventura de la Armada o de la Fuerza
Aérea, estaba condenada al fracaso.
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Pinochet se da cuenta ahora, con pavor, que si el Presidente llama a una consulta ciudadana
para dirimir el destino de su Gobierno, el Golpe de Estado en el que se había comprometido
con Arellano, sería un soberano fiasco y lo que más le aterra es el miedo de que quede a
descubierto su participación en el complot y ser juzgado posteriormente. Si el golpe se diluye
como acción, piensa, ¿ cómo volver sobre los mismos pasos?. ¿Con el Presidente como
acusador en un juicio por traición?. No. No habrá forma de escapar a una severísima condena
criminal.
Durante todas estas lacerantes cavilaciones, a Pinochet se le aparece y desaparece el rostro
duro de Arellano, como lanzándole carcajadas a la cara. Pero además, ahora se agrega el
general Urbina que le acompaña en estos momentos. Es decir, evalúa, si se suma al golpe,
Urbina será una piedra en el zapato y si no lo hace y el movimiento triunfa, será desplazado.
Decide que lo más sensato es observar.
-¡Descanse, Presidente!. le dice Pinochet al Dr. Allende y se marcha.
En Valparaíso, el Almirante Merino ya está debidamente al tanto de toda la conversación
habida entre Arellano y Pinochet y del tenor del discurso del senador Carlos Altamirano.
Todos los almirantes coinciden en que el tiempo apremia ahora más que nunca. Hay que dar
la última vuelta al torniquete y provocar, se dicen, ese contacto personal todavía pendiente
entre Pinochet y Leigh. No sea que adquieran visos de verosimilitud aquellos rumores que
hablan de una presunta neutralidad del Ejército o de que Pinochet retroceda a la luz de los
últimos acontecimientos, sobre todo la denuncia pública de golpe efectuada por el senador
Altamirano. Los almirantes, desde luego ignorantes de todos los demonios que revolotean en
la cabeza de Pinochet, deciden enviar de inmediato a Santiago un mensaje escrito de Merino
para que Pinochet y Leigh, se comprometan solemnemente en el movimiento. ¡Esta
angustiosa espera debe terminar de una vez y para siempre!. ¡Y Los emisarios deben saber
llegar al lugar donde se encuentren los destinatarios y volverse de inmediato a Valparaíso con
las respuestas!. Por cierto que a los almirantes, contrariamente a lo que estaba sucediendo con
Pinochet, no le atormentan otros demonios que no sea la permanencia del almirante Montero
en la Comandancia en Jefe de la Armada y del Dr. Salvador Allende en la Presidencia de la
República. ¡¡Esos son sus demonios!!. Con el senador Altamirano…. ya ajustarán cuentas.
Y en los oídos de Pinochet y Leigh, que por fin se encuentran reunidos en casa del primero
aquel domingo 9 de septiembre de 1973, dos días antes del golpe; y de los almirantes Carvajal
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y Huidobro, emisarios que vienen a reunirse con ellos; retumban más fuerte que nunca y dejan
un eco infinito de odio y miedo, las violentísimas palabras que el senador Altamirano había
pronunciado hoy por la mañana en el Estadio Chile:

-Chile se transformará en un nuevo Vietnam
heroico, si la sedición pretende enseñorearse de
nuestro país-
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TERCERA PARTE

Chile: La Tragedia
ACTO I
Decídase General y firme
AMBIENTE: Un pequeño saloncito en la residencia del general Augusto Pinochet
Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército chileno, ubicada en el barrio alto de la ciudad de
Santiago de Chile. Es la tarde del domingo 9 de septiembre de 1973. Allí se encuentra reunido
con el general Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea chilena,
intercambiando opiniones y comentarios sobre los últimos sucesos políticos acontecidos en el
país; especialmente el tema del día, es decir, los dichos recientes del senador Carlos
Altamirano en el ´Estadio Chile´, político al que seguían sus andanzas a través de sus
respectivos servicios de inteligencia. Afuera, una fiesta de cumpleaños.
LEIGH

¿Escuchaste ese discurso
que dio hoy siendo temprano
el señor Altamirano
en el Gran Estadio Chile,
azuzando a tanto insano?
Generales de la FACH20
llegaron muy indignados
a mi casa, anonadados,
por saber qué va a pasar
y si estamos vigilados.
Les calmé por el momento
que lo hablaría contigo.
¡Piensa bien mi caro amigo

20

Fuerza Aérea de Chile
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que esto no da para más,
mientras crece el enemigo!
Por eso he llegado hasta aquí,
para que tú te decidas;
que si la fuerza está unida
nadie nos detendrá
y será cosa de días.
PINOCHET

Gustavo, mi buen amigo,
tú quieres que me decida:
¿Has pensado que las vidas
de muchos se troncharán
sin saber que triunfarán
los que están a la escondida?
¿Cómo exponer, General,
a nuestra gente valiente
que la barriada indolente
la mate, en un loco afán,
por cuidar a ese patán
que es Salvador Allende?

LEIGH

Pero ese hombre ya está solo
y es momento de atacar,
pues no aceptan enmendar
el rumbo que mucho dista
de alcanzar prosperidad.
Los paros, mercado negro;
las luchas, tanta ansiedad
por quitar a quienes tienen
lo suyo, su propiedad;
y en los campos, la maldad.
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Yo creo que ya está bueno
de sentarse y contemplar
cómo todo se destruye.
¿Y nosotros na ni ná?
¿Dónde vamos a parar?
Ahora, mi amigo, ahora;
que mañana será tarde
si queremos restaurar
el orden que se ha perdido
con la Unidad Popular.
Ataquemos de sorpresa
con toda la fuerza, Augusto,
que arrancarán con el susto.
Y si Allende da pelea
¡bombardeamos La Moneda!
De inmediato asumiría
una Junta de Gobierno
que debería mandar
por un tiempo nada más
y que tú presidirías.
Eso, claro y te lo digo
que será una concesión,
pues yo soy el más antiguo
como jefe, en la aviación;
de idéntica prelación.
PINOCHET

A ver, a ver, momentito,
que la memoria es fugaz:
La prelación y es clarito
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entre nosotros se da
en orden de instituciones:
Ejército, Armada y FACH.
LEIGH

Pero somos tan iguales
que si uno falta se trunca
la acción; y quizás nunca
nos iremos a entender,
por ambición de poder.

PINOCHET

Pero si no respetamos
el orden, sería lo mismo
que seguir en el cinismo
del caos igualitario;
y caemos al pantano
que propugna el comunismo.

LEIGH

A ver, General, un momento
que esto se debe aclarar,
porque parece que usted
se pretende aprov…………

Suena el timbre y la conversación es interrumpida por los almirantes Patricio Carvajal y
Sergio Huidobro y el Capitán de Navío Ariel González. Son los enviados de uno de los Jefes
de la Marina, el almirante José Toribio Merino Castro, quienes portaban un breve texto
manuscrito por éste en Valparaíso, documento que presentan a los dos generales. En verdad,
la llegada no era una sorpresa para el Jefe de la Aviación, puesto que estaba previamente
concertado con los marinos, en el sentido de que Leigh llegaría primero y les esperaría en casa
de Pinochet. La nota dice:
9 de Septiembre de 1973
Gustavo y Augusto:
Bajo mi palabra de honor
El día H será el 11
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y la hora H 06:00.
Si ustedes no pueden
cumplir esta fase
con el total de las fuerzas
que mandan en Santiago,
explíquenlo al reverso.
El almirante Huidobro
está autorizado para tratar
y discutir cualquier tema
con ustedes.
Les saluda con esperanza
y comprensión, Merino.
(Al reverso la nota agrega)
“Gustavo:
Es la última oportunidad. J.T.
Augusto:
Si no pones todas las fuerzas de Santiago
desde el primer momento, no viviremos…Pepe. 21

Leigh, que no había alcanzado a entregar su argumentación por la cual quería desvirtuar
desde el principio la postura de Pinochet en relación al orden de preferencia entre una
institución armada y otra para presidir la futura Junta Militar de Gobierno que vendría -y una
vez que su anfitrión termina la lectura de la nota- abre nuevamente el diálogo, sin continuar
con la idea que había quedado trunca, sino respecto al mensaje que han recibido. Demuestra
ahora un inusitado optimismo después que acaba de leerlo Pinochet, aunque con una alegría
que no es capaz de disimular toda su tensión.
LEIGH

Se da cuenta, General?
¡Todas las armas al frente!
La Fuerza Aérea presente,

21

El Día Decisivo, op. cit.
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Merino y sus marineros,
y agregue a Carabineros.
¡Nosotros no damos más!
Si no actuamos ahora
la Patria no tendrá aurora;
por eso firmo, Almirantes.
¡Nosotros no damos más!
PINOCHET

Si esto se llega a filtrar
habrá graves consecuencias.
No es miedo sino conciencia
que aumentará la violencia
y la duda se hará un mar
si esto se llega a filtrar.

LEIGH

¡Ya!. Déjese de tonteras,
que pronto, pronto debo irme
muy raudo para vestirme
uniforme de combate.
¡Decídase, General y firme!22

A Pinochet se le mueven desorbitadamente los ojos ante esta presión de Leigh.
Nuevamente se le aparecen los mismos demonios, esos que lo martirizaron después de haber
oído hace muy poco rato las palabras del Presidente Allende. El general tiene sus sospechas
de que el plan maestro falle y que pueda ser delatado y juzgado posteriormente. Pero también
recuerda nítidamente una y otra vez esa encrucijada en que lo puso ayer por la noche el
general Arellano: ¡Podría ser desplazado!. Su dilema en este instante es, entonces, subirse o
no subirse a un carro que se está moviendo demasiado rápido… y en bajada. ¿Y si el
Presidente, como se lo anunció, llama a plebiscito sorpresivamente antes del martes y todo
esto falla?. ¿Y si después de ello, se abre una investigación y Arellano confiesa? ¿o si lo hacen
22

Verdugo Patricia, Interferencia secreta, Editorial Sudamericana, Santiago, 1998

78

estos camaradas que están aquí presente?. Pero ¿y si se niega a sumarse y esta acción conjunta
de la Armada y la Fuerza Aérea triunfa?. Mmmm parece que el riesgo de restarse es mucho
mayor que sumarse. Pinochet está entrampado. Se mueve, se pone de pie, da unos paso, se
devuelve, dirige su mirada al vacío, se vuelve a sentar, se para de nuevo, como haciendo que
busca algo, en fin, no consigue sosiego. Su problema en este instante es que no encuentra
cómo salir de esta situación que le aprieta la garganta como la soga al ahorcado, mientras sus
colegas esperan sin mover un solo músculo. ¡Ser o no ser, esa es la cuestión! para el jefe del
ejército. Finalmente concluye que no tiene escapatoria, pues ya está metido y hasta el tuétano
en esta conspiración criminal. Se decide, firma el documento, pero previene:
PINOCHET

Está bien. Ya está firmado,
con timbre de Comandancia.
Que conste yo no he buscado
lugares en esta alianza,
dos Almirantes por fianza
pongo y en este estrado.
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ACTO II
Ante la espada de O´Higgins
AMBIENTE: Una portentosa oficina de la Comandancia en Jefe del Ejército, atestada de
libros de historia, mapas y documentos castrenses. Aquí, Pinochet se encuentra reunido con
los generales de Ejército Arellano, Benavides, Brady y Palacios y el coronel Polloni, de la
misma rama. Es la mañana del día lunes 10 de septiembre de 1973. Pinochet sigue
obsesionado por una posible delación. La relevancia de Arellano en todo este complot, según
se la dio a entender en su propia cara en la comprometedora conversación privada que los dos
habían sostenido el sábado pasado por la noche, le aconseja que es mejor tenerlo presente en
esta sesión secreta. Además sospecha que Arellano le sigue los pasos. Por todas estas dudas,
considera que es imperioso sacarle a los presentes un compromiso de honor, si es que esta
hermosa palabra cabe en estos menesteres. Pinochet toma una réplica de la espada del general
O”Higgins (1778-1843) y hace jurar ante ella a los cinco militares que ha reunido, de que
deberán guardar el más absoluto secreto acerca de lo que van a escuchar:
PINOCHET

Mañana once de septiembre
sacaremos al Gobierno,
libraremos La Moneda
de quienes están hundiendo
al país, que no soporta
seguir más en este infierno.
La gesta se iniciará
a las seis de la mañana
y nada perturbará
que libremos a La Patria.
La tropa toda esta lista
contra el régimen marxista.
Los señores Generales,
deben jurar el supremo
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secreto a cuanto escuchan
en este instante y silencio;
que a nadie se le autoriza
decir lo que estoy diciendo.
ARELLANO

Recuerde mi General
que el ejército no falla;
y desde la hora inicial,
en que libremos batalla,
ya lo podrá comprobar.

PINOCHET

Eso espero, que no es fácil
adentrarse en aventuras;
la cosa no es travesura
cuando el chileno se emperra.
Y en el arte de la guerra,
un animal que tritura.

ARELLANO

Ud. conoce la historia
de Chile, mejor que nadie,
que siempre guerreó valiente
para llenarnos de gloria.
Ud. conoce la historia.

PINOCHET

Mire, señor General,
el asunto es delicado,
pues se trata de algo interno
y enemigos por los lados;
además, piense, del norte
vivimos amenazados.

ARELLANO

En el caso que así fuera
y no es que lo ponga en duda
cerraremos la frontera
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y aquí adentro ¡mano dura!
En el caso que así fuera.
PINOCHET

Así parece sencillo
pero no juegue conmigo,
la duda también la tengo
en aparentes amigos
que conversan por ahí
con recatado sigilo.

ARELLANO

El pueblo, ya lo verán,
no atinará, mis amigos,
sino a mirar lo que harán
sus bravos como felinos.
El pueblo, ya lo verán.

PINOCHET

Mi duda no está en el pueblo,
que el pueblo, pueblo ha nacido;
sino en quienes mandan tropas
y en civiles aguerridos
que mostraron su fiereza
hace poco, no lo olvido.

ARELLANO

No tema mi General
de cordones industriales
ni de ningún guerrillero,
que en el primer apretón
de nuestras tropas leales
arrancarán por los cerros.

PINOCHET

¿De dónde ha sacado usted
que no habrán enfrentamientos?
¿Y si saben que los Mandos
fraguamos el alzamiento?
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¿Quién hablará por nosotros
en seguro juzgamiento?
El paso es muy peligroso
y tiene que estar conciente
que, aún ganando la guerra,
las heridas más se sienten
entre hermanos, nunca sanan,
y seremos viles, siempre
ARELLANO

Mi estimado General
ya basta de sentimientos:
La historia siempre es parcial
y el alzamiento es vital.
¡Si es cosa de ver y andar
por todos los regimientos!

PINOCHET

¡Ay! ¡Cómo quisiera yo
ser ajeno en este entuerto!
Bueno, después de todo,
ya está zanjado el asunto:
el Golpe parte mañana,
mañana a las seis en punto.

ARELLANO

Así se habla, General,
firme y con voz potente
de soldados que sí harán
en Chile libre a su gente.
Así se habla, General.

PINOCHET

Y les reitero, señores,
que tan delicadas cosas
no las den a conocer
a nadie, ni a sus esposas,
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que un secreto en las mujeres
vive menos que una mosca.
ARELLANO

Y hasta aquí nadie ha sabido
por largos meses de espera
que no es ésta la primera
que un soldado jura altiro 23
y hasta aquí nadie ha sabido.

PINOCHET

Pues bien, cosa sencilla:
Cada uno por sus Mandos
y si muero batallando
vendrá el general Bonilla
a tomar mi puesto y silla,
sin otro considerando.

ARELLANO

Qué alegría en la alborada
de mañana, al despertar,
el pueblo saldrá a bailar.
Que si jura un General,
no hay que temer cornadas.

Al terminar la reunión, Pinochet comunica a Arellano que adopte las medidas necesarias
porque él con su plana mayor se instalará desde esta noche en el Comando de
Telecomunicaciones de Peñalolén, desde donde dirigirá las acciones por parte del Ejército.
Arellano se traslada a ese comando y comunica oficialmente a su cuartel general que mañana
desde las 8:30 horas se iniciarán las acciones militares para derribar al Gobierno de la Unidad
Popular, excepto Valparaíso donde se comenzarán a las 6:00. Aprovecha de entregar las
últimas instrucciones y ordena la más completa reserva de estas noticias a todos los oficiales y
que nada deben comentar a sus familiares. Seguidamente comunica al comandante del
Batallón de Telecomunicaciones, coronel Rafael Ortiz, que tuviera todo dispuesto para esta
22 De inmediato, ahora mismo.
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medianoche porque el general Pinochet con su Estado Mayor se instalará en este batallón a
dirigir las acciones. Por último les recuerda a los oficiales que tuvieran bien presente que el
Mando ya está debidamente configurado para la Guarnición Militar de Santiago: Como
comandante, su Jefe de Guarnición, el general Herman Brady; y bajo su mando el propio
Arellano con el control de la Agrupación Centro, el general César Raúl Benavides, en la
Agrupación Este, el coronel Felipe Geiger, en la Agrupación Norte y el general Javier
Palacios en la Agrupación Reserva (que corresponde al Regimiento Blindado Nº 2, el mismo
que se había sublevado el 29 de junio en la asonada que se conoció como “El Tanquetazo”)

85

ACTO III
El enemigo es Allende
AMBIENTE: Un pequeño casino anexo a la oficina de Pinochet, en el quinto piso del
Ministerio de la Defensa Nacional. Allí se encuentra reunido nuevamente con el Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán, pero además en presencia de los
generales de Ejército Sergio Arellano, Herman Brady y César Raúl Benavides. Es la hora de
almuerzo de ese mismo lunes 10 de septiembre de 1973.
LEIGH

He aquí la Proclama
que debemos difundir
mañana por la mañana
y que la sepa el país
desde Las Fuerzas Armadas.

PINOCHET

Gustavo, pero qué es esto,
de dónde viene el apuro,
si no lo ha visto el Ejército
no puede ser más prematuro,
sin haberse conversado
libelo y tamaño texto.

LEIGH

Lo preparé diligente
junto a mi equipo asesor
y Tapia24 me ha asegurado,
con todos sus abogados,
que una Proclama es mejor.

PINOCHET

No es mala, te lo aseguro,
la idea; pero yo entiendo
que en las ramas de defensa
primero está el Ejército

24

Abogado, empleado civil de la FUERZA AEREA
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y debes tenerlo claro
por mejor entendimiento.
LEIGH

Yo no quiero contrariar
en estas horas supremas,
pero al menos recordar
que esto viene desde antes
que el carro así se moviera.

PINOCHET

¡Ay de mí! ¿Y qué diría
el Cuerpo de Generales
de mostrarle esta Proclama?
¿Qué me he salido de madres?
¿Que me han pasado la plana?
¿O que actúo a lo compadre?

LEIGH

Pero es fácil, General,
se la dejo a toda enmienda
para añadirle la sal
y mejoren la merienda
según supremo ideal.

PINOCHET

Conforme, que se autoriza
este escrito primitivo.
Luego usted recibirá
el texto definitivo
donde conste qué diremos
al pueblo en todo este lío.

LEIGH

Bien y sobran las palabras,
que la discordia empantana.
Lo esencial es lo que pende
y no olvide que mañana
el enemigo es Allende.
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PINOCHET

Desde luego, General
ese hombre es el objetivo
y lo demás se verá
con más calma, tiza y tino.
Respetando a quien se debe
no habrá enojo entre los míos.

Los demás generales de ejército se retiran y Pinochet retiene uno instantes a Leigh para
resolver un asuntito que no puede seguir en suspenso.
PINOCHET

Hay algo por despejar
que me nubla la retina:
me tengo que liberar
de un severo General
atento a todo mi andar,
el bravo de Orlando Urbina.
Urbina sigue mis pasos
y temo luego me exija
mi voltereta en el caso
del golpe que se avecina
o le aclare de inmediato
si soy pez o sabandija.
Por eso debo sacarlo
urgente de este fogón.
¡Mandarlo a la misma cima
de un cerro tanto mejor!
Y así tenerle muy lejos
del Mando y la decisión.
Pero quiero que me ayude
que el tiempo corre ligero.
¿Qué tal una coartada
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en el tema guerrilleros?
¿Y trasladarlo a Neltume 25
sin que pueda volver luego?
LEIGH

Conforme y ordene usted
que ya cuenta con mi avión
con instrucciones precisas
que no vuelve su aviador
ni Urbina de esa región.
Si Urbina no sabe nada
del movimiento, es mejor
tenerlo lo más ausente,
que ese hombre tiene valor
y en la tropa, su ascendiente.
Por lo tanto que se vaya
a Cerrillos de inmediato.
¡Que no se pierda ni un rato
y que aborden la cabina
el susto y Orlando Urbina!

Efectivamente, de acuerdo a lo resuelto, un avión despega del Aeropuerto de los Cerrillos a
las 16:32 de esta tarde, llevándose al general Orlando Urbina y con instrucciones precisas de
Leigh a los pilotos que la máquina no se devuelve a Santiago hasta el próximo miércoles 12
de septiembre. Pinochet se siente aliviado.

25

Zona forestal precordillerana, ubicada a unos mil kilómetros al sur de Santiago (cerca de la ciudad de Valdivia)
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ACTO IV
El día comienza en la noche
AMBIENTE: El comedor de la residencia presidencial de calle Tomás Moro, en el barrio
alto de Santiago. Allí se encuentran, entre otros, el Presidente de la República, Dr. Salvador
Allende Gossens, su Ministro del Interior, don Carlos Briones y los asesores presidenciales
don Augusto Olivares, de prensa; y don Joan Garcés, de asuntos políticos. Posteriormente se
incorpora el Ministro de Defensa, don Orlando Letelier. Es medianoche del lunes 10 de
septiembre de 1973 o más bien dicho, transcurren ya los primeros minutos del 11 de
septiembre de 1973. Ha concluido una cena de bienvenida a una de las hijas del Presidente
que recién ha regresado al país.
Todo se inicia con un llamado telefónico que recibe el Ministro don Carlos Briones desde
el Director de la Policía de Investigaciones (Policía Civil), don Alfredo Joignant:
JOIGNANT

Aló, compañero ministro:
Le informo con precisión
que las tropas de Santiago
se encuentran acuarteladas
sin saber por qué razón.

El Ministro del Interior da cuenta inmediata al Presidente:
BRIONES

Sepa esto, Presidente:
Según las noticias dadas,
las tropas aquí en Santiago
se encuentran acuarteladas
y Joignant no sabe nada.

PRESIDENTE

Si no lo sabe Joignant
menos sabe el Presidente,
que el ministro Letelier
nos aclare este incidente,
que hace tiempo la verdad
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hace dar diente con diente
y atemoriza a la gente.
LETELIER

Compañero Presidente:
Pinochet siendo temprano
me dijo teme incidentes
por el caso Altamirano
y quizás si lo presiente
que será desaforado.
Recuerdo que me insistía
que era asunto muy urgente
alistar al contingente,
por lo que pueda venir;
y que era mejor prevenir
si reacciona la gente.
Altamirano se enfrenta
a imputación de La Armada
por sedición; y el asunto
en tabla ocupa su punto
y hoy martes la revisada
dirá si es cierto o pavada.

Después de esas explicaciones y de haber llamado al general Herman Brady, Jefe de la
Guarnición de Santiago, el Ministro Letelier da nuevamente cuenta al Presidente acerca de lo
que aquel le ha informado:
LETELIER

Compañero Presidente
acabo de hablar con Brady
y dice que en este cuento
está desnudo y al aire
pero en tanto entienda el baile
me llamará por lo cierto.
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Llamado ahora y casi inmediato del general Brady al Ministro Letelier:
BRADY

Aló, Señor Ministro
le aclaro con lo siguiente:
Las tropas están de alerta
por orden apresurada
de proteger el abasto
ante ataque de barriada.

Cuenta del Ministro de Defensa al Presidente:
LETELIER

Compañero Presidente
dice Brady que no es nada,
que a última hora fue dada
la orden y no es la primera
que se expide por certera
protección y luego acaba.
Es raro, no dijo nada
del motivo Pinochet,
será que no sabe nada
o de nuevo y otra vez
lo dejan en la estacada.
¿o esconden otra asonada?

Nuevo llamado del Director de la Policía Civil al Ministro del Interior:
JOIGNANT

Aló, compañero ministro
algo malo se presiente
y quiere ahora un contacto
de Los Andes prominentes
el compañero Intendente.

INTENDENTE

Al compañero Ministro
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se informa extraño traslado
con destinos ignorados
tropas, carros, suministros.
¿Santiago tiene registro
de asunto tan delicado?
BRIONES

Nada claro hasta el presente,
sólo excusas que se han dado
de no ser más que un incidente
aislado según presiente
Mr. Brady y quizás miente.
Manténgame Ud. informado.

Cuenta del Ministro Briones al Presidente:
BRIONES

Compañero Presidente:
De los Andes, su Intendente
me informa de regimientos
que marchan a punto incierto,
carros, hombres, armamentos.
¡Esto tiene olor a Golpe!
¡Mmm!. Los cuarteles en Santiago
y moviéndose pertrechos
en Los Andes. ¡Tiempo aciago!
¿Y Brady mirando al techo?

Llamado urgente del Sub Director de la Policía Uniformada (Carabineros) al Presidente de
la República:
URRUTIA

Aló, Señor Presidente,
informo a Su Excelencia
que la Armada se desplaza
y ocupa en la costa extensa,
muelles, calles, edificios,
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con infantes piso a piso.
PRESIDENTE

Le agradezco, General,
su informe corto y certero.
El caso es muy grave, claro,
coincide con un primero
que ha llegado de Los Andes.
Su próximo informe espero
de buques, barcos, veleros.

El Presidente informa a los Ministros y demás personas presente:
PRESIDENTE

La cosa está más que clara
de cuanto pasa al poniente,
pues me acaban de avisar
movimientos en la Armada:
en el puerto está alertada
y dispuesto el contingente.
¡Son signos de una asonada!
¡Mañana será un día duro!
Sospecho, quieren volver
los oligarcas oscuros
del pueblo; y retroceder
a un pasado en que los pobres
no tengan ni qué comer
y sus niños sin futuro.

Nuevo llamado urgente del general Sub Director de Carabineros:
URRUTIA

Aló, Señor Presidente:
acaba de suceder, qué hago,
el Maipo26 y en gran tropel
va saliendo del cuartel

26

Regimiento de Valparaíso
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y marcha rumbo a Santiago,
según saber y entender.

PRESIDENTE

Eso puede ser posible
General, no cabe duda.
Es la mano negra y ruda
del golpismo que apresura
el terror y mucho estrago.
¡Cierre usted la carretera
desde ese puerto a Santiago!

El Presidente, limpiándose los ojos por debajo de sus lentes, a sus ministros:
PESIDENTE

Se confirma la sospecha
de cuanto ha sido informado:
La bestia busca su presa
y quiere sangre de hermanos.
El Maipo viene marchando
y aquí lo están esperando
los lobos de larga mano.

El Ministro Briones, inquieto, se dirige al Presidente:
BRIONES

Compañero Presidente
le ruego llame usted a Brady
que le explique fea ofensa
de mentirle a su ministro,
pues me dijo suelto y prisco
que es rutinaria la fuerza.

PRESIDENTE

De acuerdo y así lo haré
en estos precisos momentos
y espero que el señor Brady
no salga con ese cuento,
de que es nervio baladí,
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que no hay tal movimiento,
sino supremos inventos.
El Presidente al teléfono y al otro lado el general Brady:
PRESIDENTE

Aló, señor General:
Aquí le habla el Presidente.
¿Puede decirme urgente
que pasa en los regimientos,
que unos acuartelados,
que otros marchando atentos
por los barrios, por el centro?

BRADY

Lo que pasa es que los paros
de los gremios y otras gentes
pueden causar incidentes
en el abasto y se espera
proteger las bencineras,
las fábricas y los puentes.

PRESIDENTE

¡Que previsión más curiosa
sin orden del Presidente!
Pero tenga muy presente
que si algo llega a ocurrir
usted deberá asumir
responsable y consecuente,
si me engaña en su decir.

BRADY

Señor Presidente reitero
a usted mi santa obediencia,
de siempre a Su Excelencia.
Sólo comprensiones pido,
pues peligro no hay le digo,
aparte de su impaciencia.

96

PRESIDENTE

Mire, señor General
le tengo por hombre honesto
y si oculta algún apresto
que al pueblo sea funesto,
habrá de cargar su cruz
por mentirle al Presidente
a quien le debe obediencia
por su cargo y por ser gente.

El Presidente Allende nuevamente se dirige a los presentes, después de hablar con el
general Brady:
Como lo habrán escuchado:
he hablado al señor Brady
y todo lo ha titubeado.
De suerte que nada es cierto
de cuanto nos ha contado,
sobre acuartelamientos
y las marchas de soldados.
¡No tiene una voz sincera
este soldado aterrado!
Ha quedado atragantado
al explicarme sus pasos
y en su verbo de payaso
todo queda desnudado.
¡El alzamiento ha llegado!
Así la cosa y de pie
le digo a mis compañeros:
cada uno por sus puestos;
que en estos momentos me iré
a La Moneda y resuelto,
como hombre resistiré
hasta mientras tenga aliento.
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Ellos no me conocen,
ellos lamen cuartelazos,
escondidos como zombies;
pero no saben que a mí,
no me asustan gallináceos
y sólo me sacarán de allí
acribillándome a balazos.
Por el lado de lo sublevados, se sucedían otros acontecimientos. Arellano regresó a su
departamento de la calle Latadía, en la comuna de Las Condes, pasada la medianoche. Cerca
de las dos de la madrugada recibe un llamado desde Concepción del general Washington
Carrasco, quien le consulta a qué hora de hoy 11 llegaría la Tía Juana por esos lados. Arellano
le contesta que la embarcó sin novedad hace muy poco y que nunca llegará a Concepción
antes de las 8:30 horas. El mensaje cifrado consiste en confirmarle a Carrasco que las tropas
en Concepción deberán entrar en acción sólo a partir de esa hora. Dos horas más tarde recibe
otro llamado pero de parte del general Arturo Yovane, de Carabineros, preguntando dónde se
concentrará a los detenidos. En el Regimiento Tacna, le responde. Arellano no puede dormir,
pues poco falta para que aclare y muy luego se deberá dirigir a su puesto de mando. Tampoco
puede hacerlo Pinochet. Éste había procedido a darse un doble blindaje. A su mujer, María
Lucía y sus hijos. los envió a la Escuela de Alta Montaña de Los Andes, a un paso de la
Argentina, al cuidado de su amigo el coronel constitucionalista y cercano al gobierno de la
Unidad Popular, Renato Cantuarias. Así, en el caso que el movimiento triunfara, todo iría bien
pues él es el máximo jefe de Cantuarias. Y si fracasaba, entonces qué mejor prueba de lealtad
al Gobierno y su defensa, que el haber dejado a sus seres queridos a recaudo de un distinguido
oficial respetuoso del mismo. Pinochet llega a su puesto de mando en Peñalolén a las 7:40
horas. En Valparaíso, Merino ha tomado la conducción de la Armada desde la medianoche.
Los almirantes se abrazan y beben whisky por el éxito de la rebelión que luego iniciarán. En
Santiago, una parte de un comando de infantes de marina trabaja en las sombras de la calle
Sánchez Fontecilla, cortando las comunicaciones y averiando el automóvil del Comandante en
Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero; mientras que la otra parte de los comisionados
ingresa silenciosamente vestidos de negro, hasta el mismo dormitorio del marino y le
despiertan con el hielo de dos cañones apuntándole a las sienes. Montero está fuera de
combate. Es la primera víctima de la primera institución sublevada. En Concepción ya son las
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6:40 horas y están listos los aviones que volarán a Santiago para cumplir las misiones que ha
dispuesto el general Gustavo Leigh.
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ACTO V
No Renunciaré
AMBIENTE: El Palacio de Gobierno, en Santiago de Chile. Es la mañana de ese 11 de
septiembre de 1973. Tanquetas de Carabineros custodian el edificio y muchos transeúntes
observan con asombro el inusitado despliegue policial. El Presidente por esta vez no hace su
ingreso acostumbrado por una puerta secundaria de calle Morandé, sino por el acceso
principal que da a la calle Moneda. Recibe el saludo matinal de reglamento de la Guardia de
Carabineros apostada en el edificio, acorde a su alta investidura. Son las 07:30 horas y el
Presidente, al ingresar al Palacio, encuentra mucha gente, hombres y mujeres que se hablan
entre sí pero con la vista apegada al desplazamiento del Primer Mandatario. Allí, funcionarios
y autoridades que miran, que se miran, preocupados todos, demacrados los más, como si
esperasen alguna orden especial del Presidente. El Dr. Allende mira detenidamente todo ese
panorama casi funerario y se decide a subir resuelto a su despacho en el 2°, piso por la
escalera principal de mármol. En el trayecto encuentra a la periodista Verónica Ahumada y se
produce el primer diálogo en Palacio, en su último día como Primer Mandatario y de vida:
PRESIDENTE

¿Y tú qué haces por aquí
si algo te puede pasar
con todo este vendaval?
Este es un día especial
niña linda, plenilunio.
¡Esto es mucho más crucial
que el veintinueve de junio!

VERÓNICA

Compañero Presidente
he llegado muy temprano
a trabajar con mis manos
las notas del nuevo día
para el Primer Ciudadano
según mi deber y alegría.
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AMBIENTE: El despacho privado del Presidente de la República, donde inicia su trabajo
contestando una llamada del senado Carlos Altamirano, quien se encuentra en algún lugar de
Santiago:
PRESIDENTE

Aló, al parecer se trata
de que ha sido la Armada
la primera sublevada
que mueve su contingente.
Ya Letelier cruzó al frente
para indagar la asonada
y todo lo pertinente.

ALTAMIRANO

Yo creo que ahí, Salvador,
es demasiado riesgoso
para guiar las acciones
rodeado de linces y osos.
Me parece más seguro
que te alejes de ese foso.

PRESIDENTE

Por ningún motivo, amigo,
que me niego a tal bajeza.
Y si el fascismo se atreve
a desafiar mi entereza,
mi corazón más yergue
y mi pecho es fortaleza
del pueblo, ten la certeza.
Y que sepan los cobardes
que no acepto cuartelazos.
Tengo el mandato del pueblo
que juraron respetarlo.
Y si el fascismo pretende
humillarme a un gorilazo
que ni lo sueñe ¡carajo!
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No. No. Siempre será ¡No!
¡Que lo tengan bien presente!
El lugar del Presidente
es y será La Moneda.
En vano será si queda
una duda en este punto,
excepto, claro, difunto.
Son las 7:55 horas y el Presidente emite su primera comunicación a toda la ciudadanía, por
medio de la Radio Corporación:
Me dirijo a mi país
para informarle, sereno,
que se ha sublevado la Armada
y en Valparaíso entero
se atrincheran los golpistas
como vulgares rateros.
Pido calma y calma espero.
Les comunico que estoy
en la Casa de Gobierno
cumpliendo mi obligación
de Presidente del Pueblo,
como un compañero más
que sabe bien los anhelos
de los pobres, de sus sueños.
Y en este instante de dudas
ya no quiero más dolores.
Pido a los trabajadores,
a los humildes, al pueblo,
que eviten provocaciones;
que estén serenos y firme,
que esperen mis instrucciones.
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Deseo que en esta lucha
se mantengan vigilantes,
que soldados bien nacidos
habrán de salir triunfantes
por sobre aquellos bandidos
que marchan avergonzantes
por más dinero con sangre.
Sólo pocos minutos después, el Presidente envía un segundo mensaje por radio al país,
reiterando que la sublevada era sólo la Armada, que la capital está bajo el control del
Gobierno y que habrá tropas leales que muy luego reducirán a los golpistas, tal como sucedió
durante la asonada militar del pasado 29 de junio. Insiste en que los trabajadores deben
permanecer en sus lugares de trabajo.
En otro lugar del Palacio de la Moneda, el Jefe de la Policía Civil destacada en la Casa de
Gobierno, inspector Juan Seoane Miranda, después de reunir a la mayoría de sus subalternos,
toma contacto con el Director de la Policía de Investigaciones para solicitar instrucciones:
SEOANE

Aquí desde La Moneda
habla Seoane el inspector
y jefe de la Sección
Presidencia, al Director,
solicitando instrucción.

JOIGNANT

Conforme. Habla el Director
al inspector, señor Seoane:
y usted adentro se queda
y defiende al Presidente
hasta entregar la vida,
muriendo decentemente.

Por su parte, desde el despacho presidencial, el Presidente accede a una comunicación
telefónica que mantenía con algunos asesores presidenciales el Embajador de Chile en la
Argentina, don Ramón Huidobro.
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HUIDOBRO

Compañero Presidente
lo llamo desde Argentina,
pues se comenta en sordina
que en Chile algo sucede;
quiero pedirle si puede
aclararme que es mentira.

PRESIDENTE

Ramón Huidobro, mi amigo,
te diré: no son rumores.
La Marina y unos cuantos
Generales muy traidores
se han alzado esta mañana.
Y quieren los malhechores
que cesen mis altas labores.
Desde luego, amigo eterno,
pelearé y hasta la muerte.
¡Y si quieren probar suerte,
que vengan los mariquitas
con sus falsas sonrisitas!
Un brazo muy fraterno
y un besito a la Panchita27.

Concluida su conversación con el Embajador Huidobro, el Presidente mira al Ministro de
Educación, Dr. Edgardo Enríquez F. que ha escuchado atenta y silenciosamente las palabras
presidenciales. El Presidente le dice:
Mi maestro y compañero
de luces, lucha y desvelos:
El hombre que me ha llamado,
por muy amigo lo tengo
de entre pocos que saben
leer mis sentimientos
27

Francisca Llona Barros, segunda esposa del diplomático Ramón Huidobro Domínguez
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lo que sufro, lo que siento.
La situación se hace cada vez más tensa. Y una comunicación de radio es oída y deja
atónita a esa pequeña multitud en el Palacio de Gobierno. Dice en sus partes sustantivas:
“….Teniendo presente la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país…el
señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile…
Firmado
General Augusto Pinochet Ugarte

Almirante José Toribio Merino

General Gustavo Leigh Guzmán General César Mendoza Durán”
El Presidente pide el teléfono que lo conectaba a la radio y se difunde su tercer mensaje al
país28, refiriéndose expresamente a la petición de renuncia ordenada por los militares:
No lo haré.
Notifico ante el país
la actitud increíble
de soldados
que faltan
a su palabra
y hacia su compromiso.
Hago presente
mi decisión irrevocable
de seguir defendiendo
a Chile, en su prestigio,
en su tradición,
en su forma jurídica,
en su Constitución….
Terminada la alocución radial del Presidente, el general Director de Carabineros, general
Sepúlveda, pálido con el comunicado de los Comandantes en Jefe y particularmente por
aparecer el nombre del general César Mendoza Durán al frente de su Institución, se decide

28

Chile. La conjura, op. cit.
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salvar su cargo y llama al Sub Director de Carabineros, general Urrutia, para que se presente
de inmediato a su presencia. Urrutia llega:
URRUTIA

General: El asunto está perdido.
Afuera, un ambiente caldeando,
rodeados y ya sin mando
más encima el primer bando….
¡estamos puro tonteando!

106

ACTO VI
Es posible que nos acribillen
La situación se hace ya descontrolada entre quienes llegan, salen y vuelven al Palacio de
Gobierno, hasta que la voz del Presidente se hace oír por cuarta vez en la radio:
En estos momentos
pasan los aviones.
Es posible que nos acribillen.
Pero sepan que aquí estamos,
por lo menos con nuestro ejemplo,
que es este país hay hombres que saben cumplir
con la obligación que tienen...
Terminada su alocución radial, el Presidente recibe el primer llamado directo desde los
militares que habían solicitado su renuncia al cargo de Primer Mandatario:
CARVAJAL

Habla el almirante Carvajal
directo al señor Presidente
para informarle que siente
tenerle que comunicar
que ha cesado en su mandar
según orden militar.
Que se exige su renuncia,
su entrega sin condición
a los cuatro Altos Jefes
de la fuerza en la Nación.
Y que tras su detención
dispondría de un avión.
Al lugar que usted elija
junto a pocos asesores
con suficiente valija
podría pronto viajar,
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claro, después de firmar
la renuncia que amerita.
Es todo Señor Presidente
y le aconsejo premura,
que la situación es tensa
y luego no sé si dura
esta oferta de salvarle
su vida en la tronadura.
PRESIDENTE

¡¡¡Pero qué se han figurado
sus traidores de mierda!!!
¡¡¡Y usted no se me pierda
que habla con el Presidente!!!
¡¡¡Todo lo que hacen es nulo!!!
¡¡¡Y el avión recomendado
métanselo en el culo!!!

El Presidente está indignado. Al colgar el auricular, ordena que no se acepte ningún otro
llamado de Carvajal.
Los Edecanes –Sánchez de la Aviación, Badiola, del Ejército y Grez, de la Armada- piden
hablar a solas con el Presidente, quien los recibe de inmediato en su despacho:
SÁNCHEZ

Presidente, debo transmitirle
el mensaje de mi Institución:
La Fuerza Aérea ya tiene
para usted listo un avión
que irá donde usted ordene,
con su familia, Señor.

GREZ

Presidente si examina
cómo está la situación
seguro hallará razones
que es inútil combatir
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contra aviones y cañones.
¡Evite daños mayores!
BADIOLA

Creo que es importante
que Su Excelencia pondere
que en todos estos menesteres
la fuerza se encuentra unida
y comprenda así cuanto antes
que su lucha está perdida.

SÁNCHEZ

Por último, Presidente
no ha mucho llego a saber
y se habla en voz certera
que pronto Ud. habrá de ver
bombardearse La Moneda,
y arderá con lo que queda.

PRESIDENTE

Señores agradezco
cada sincero decir,
pero sepan desde luego
que no me voy a rendir.
Informen que no ha lugar
pues no me voy a entregar
ni menos, nunca, arrancar.
Aunque bombardeen, digo,
aunque incendien La Moneda,
de aquí no me sacan vivo.
Y en lucha tan desigual
mi fusil hará el final
de volarme el paladar.
¡Y nada más que agregar!
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Y ahora las prevenciones:
quiero que salgan de aquí
y por vuestra seguridad,
vuelvan a sus instituciones.
Es orden para los tres,
que tengo una cita urgente,
después de hablar a mi gente.
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ACTO VII
Siempre estaré junto a ustedes
Retirados los tres Edecanes, el Presidente ingresa a su salón privado. Se acomoda en su
sillón y comienza su último e histórico discurso29 que es difundido por Radio Magallanes,
previo a la cita urgente:
Amigos míos:
Esta es la última oportunidad
En que me pueda dirigir a ustedes.
La Fuerza Aérea ha bombardeado
las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
Mis palabras no tienen amargura
sino decepción.
Y serán ellas el castigo moral
para los que han traicionado
el juramento que hicieron…
..Soldado de Chile,
Comandantes en Jefe titulares,
el almirante Merino que se ha autodesignado,
más el señor Mendoza, general rastrero.
Que sólo ayer
manifestara su fidelidad
y lealtad al Gobierno,
también se ha nominado
Director General de Carabineros.
Ante estos hechos,
sólo me cabe decir esto a los trabajadores:

29

Interferencia secreta, op. cit.

111

¡Yo no voy a renunciar!
Colocado en un trance histórico
pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Y les digo: Que tengo la certeza
de que la semilla que entregáramos
a la conciencia digna de miles
y miles de chilenos, no podrá
ser segada definitivamente.
Tienen la fuerza.
Podrán avasallarnos.
Pero no se detienen los procesos sociales
ni con el crimen,
ni con la fuerza;
la historia es nuestra
y la hacen los pueblos.
Trabajadores de mi Patria:
Quiero agradecerles la lealtad
que siempre tuvieron.
La confianza que depositaron
en un hombre que sólo fue intérprete
de grandes anhelos de justicia.
Que empeñó su palabra en que
respetaría la Constitución y la ley; y así lo hizo.
En este momento,
definitivo,
el último
en que yo pueda
dirigirme a ustedes,
quiero
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que aprovechen la lección.
El capital foráneo,
el imperialismo,
unido a la reacción,
creó el clima
para que las fuerzas armadas
rompieran su tradición;
la que les enseñara Schneider.
Y reafirmara
el Comandante Araya:
Víctimas del mismo sector social
que hoy estará en sus casas,
esperando con mano ajena
reconquistar el Poder, para seguir
defendiendo sus granjerías y privilegios.
Me dirijo
sobre todo
a la modesta mujer de nuestra tierra,
a la campesina que creyó en nosotros,
a la obrera que trabajó más,
a la madre
que supo de nuestra preocupación por los niños.
Me dirijo a los profesionales de la Patria,
a los profesionales patriotas;
a los que hace días estuvieron
trabajando contra la sedición
auspiciada por los colegios Profesionales;
colegios de clase para defender también las ventajas
que una sociedad capitalista da a unos pocos.

113

Me dirijo
a la juventud,
a aquellos que
cantaron y entregaron
su alegría
y su espíritu
de lucha.
Me dirijo
al hombre de Chile,
al obrero,
al campesino,
al intelectual,
a aquellos
que serán perseguidos:
Porque en nuestro país el fascismo ya estuvo
hace muchas horas presente, en los atentados terroristas,
volando los puentes, cortando las líneas férreas,
destruyendo los oleoductos y los gaseoductos,
frente al silencio de los que tenían
la obligación de proceder:
Estaban comprometidos. ¡La historia los juzgará!.
Seguramente Radio Magallanes será acallada
y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes.
No importa. Lo seguirán oyendo.
Siempre estaré junto a ustedes.
Por lo menos, mi recuerdo será
el de un hombre digno que fue leal
a la lealtad de los trabajadores.
El pueblo
debe defenderse,
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pero no sacrificarse.
El pueblo no puede
dejarse arrasar,
ni acribillar,
pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi Patria:
Tengo fe en Chile y su destino. Superarán los hombres
este momento gris y amargo, donde la traición
pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que
mucho más temprano que tarde, de nuevo
abrirán las grandes alamedas
por donde pase el hombre libre,
para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile!
¡Viva el pueblo!
¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras.
Y tengo la certeza
de que mi sacrificio
no será en vano.
Tengo la certeza de que, por lo menos,
será una lección moral que castigará
la felonía, la cobardía y la traición.
El Presidente termina su último discurso al país y no se dio cuenta que, mientras hablaba,
uno a uno, los que se encontraban en el Palacio de Gobierno se comenzaban a juntar en el
salón privado, donde reina un silencio absoluto y en que las gargantas de todos esos testigos
estaban cada vez más apretadas. Quizás ellos no entendían del todo ni querían darle a esas
palabras presidenciales una connotación de despedida de su alto cargo ni menos, nunca, de
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esta vida. ¡He ahí el hombre!. A quien conocían tanto, a quien respetaban tanto y con quien
estaban sufriendo…. tanto.
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ACTO VIII
Lo del suicidio es falso
AMBIENTE UNO: El Palacio de Gobierno.
AMBIENTE DOS: Este ambiente se conforma por cuatro Puestos de Mando Militar:
Puesto Uno, que corresponde al que se instala en el Comando Militar de Peñalolén, donde se
encuentra Pinochet.
Puesto Dos, que corresponde al que se instala en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea,
donde se encuentra Leigh.
Puesto tres, que corresponde al que se instala en la Escuela Militar y opera como Puesto de
Enlace entre los demás;
Puesto Cuatro, al parecer asignado a Carabineros, pero que nunca funcionó; y
Puesto cinco, que corresponde al que se instala en el Ministerio de Defensa, donde se
encuentra Carvajal.
CARVAJAL

¡¡¡Lo del suicidio es falso!!!.
¡¡¡Lo del suicidio es falso!!! 30
Me lo ha dicho recién Grez
(Edecán de la Marina)
Y se retiran los tres
Edecanes. La Moneda
resiste fiera y se ve.
Le encargué de que instara
al Jefe de Carabineros
que su gente se rindiera
y su tropa distanciada
del área de La Moneda
que sería bombardeada.

30
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Y Brady ya está informado
que no sale un solo tiro
mientras haya uniformados
en tan apreciado nido.
El ataque está esperando
instrucciones del Mando ¡Cambio!
PINOCHET

Conforme. Conforme. Conforme.
Me acaba de hablar Domínguez,
secretario de Marina
y me dice que los tres
debemos ir, diligentes,
a pedirle la renuncia
al Presidente y de pie.
El Presidente, “vos sabís”,
es un gallo muy “re chueco”
por la tanto, ya “sabís”:
si el mono pide maní
que se entregue sin retrueco
y esto termina aquí.

CARVAJAL

Yo hablé con el Presidente
directo y personalmente.
Le pedí que se rindiera.
Y que para esa ocasión
tendría su propio avión
para irse donde quiera.
Me respondió sin adulo,
violento, con estertores,
que éramos unos traidores
de mierda, luego, sin Don.
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¡Espera! Y que el avión
me lo metiera en el culo.
PINOCHET

Conforme. Conforme. Conforme.

CARVAJAL

¡¿¡Cómo que conforme, conforme, conforme!?!

PINOCHET

O sea, que quiero decir
que a las once, a las once será
cuando lleguen los pericos:
¡Se bombardea nomás!
Ahí vai a ver,
a ver lo que va a pasar.

CARVAJAL

Cuando se evacue,
se evacue La Moneda,
recién entonces se hará.
Ahí sí que se será
más fácil bombardearla,
bombardearla y asaltarla.

PINOCHET

Oye, una vez bombardeada
la asaltamos, al tiro,
con El Buin y con el tino
de esa Escuela la que iría,
la Escuela de Infantería
y a Brady tú le dirías.

CARVAJAL

Conforme.
Vamos a esperar que evacuen
a los edecanes y los carabineros
que están en contacto, así espero.

PINOCHET

O sea que los carabineros
que están en contacto
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son leales?
CARVAJAL

Los carabineros que rodean
(el Palacio) son leales…

PINOCHET

¿A nosotros?

CARVAJAL

…mira, se retiraron, pero todavía no sabemos
adónde y si acaso se han entregado a Mendoza
o si acaso huyeron nomás.

PINOCHET

¿O sea, está sola La Moneda ya?
¿O sea, no hay carabineros
o todavía quedan adentro?

CARVAJAL

Voy a verificar bien y te informo.

PINOCHET

Conforme.
Porque cuando se efectúe el bombardeo
no puede haber nadie… ahí.

CARVAJAL

Correcto, yo voy a dar el visto bueno
antes de que se efectúe el bombardeo.

PINOCHET

Yo tengo la impresión
de que S.E. (Su Excelencia)
se arrancó en las tanquetas.
¡Hay que ubicarlas!

CARVAJAL

No, no. No huyó.
Las tanquetas se habían ido antes y yo,
posteriormente, hablé con él, como te dije….

PINOCHET

Conforme. Conforme.
Entonces hay que impedir la salida.
¡Y si sale, hay que tomarlo preso!
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CARVAJAL

…y también hablé posteriormente
con el Edecán Naval, quien me confirmó
que Allende está en La Moneda.

PINOCHET

Entonces hay que estar listo
para actuar sobre él.
¡Más vale matar la perra
y se acaba la leva, viejo!

La decisión de bombardear La Moneda ya estaba acordada y ahora, comunicada. Y los que
se encuentran en el Palacio de Gobierno están notificados. Es la vida misma la que ahora está
en juego y pende de apenas unos pocos minutos solamente. El Presidente Allende, enfurecido
por todos los acontecimientos que no dan atisbos de revertirse, decide recibir al enviado del
Partido Socialista, don Hernán del Canto:
DEL CANTO

Compañero Presidente
vengo de la dirección
del Partido Socialista
y pido su instrucción,
que nuestra gente está lista,
lista para la acción.

PRESIDENTE

No, no entiendo, créame.
Yo se cuál es mi lugar
y lo que tengo que hacer.
Si nunca antes ustedes
han pedido mi opinión.
¿Y ahora, triste ocasión,
me piden que dé instrucción?
Yo supe desde el comienzo
cuál iba a ser mi deber.
¡Y ustedes que han alardeado
tanto, debieran saber
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qué gesto pide la Patria
y lo que deben hacer
si la ven desfallecer!
Terminada la breve audiencia, se retira don Hernán Del Canto y el Presidente observa desde
su oficina el retiro de los carabineros y las tanquetas policiales que protegen al Palacio de
Gobierno. Ordena que se presente el general Director de Carabineros:
PRESIDENTE

General, porqué se retiran
y abandonan sus deberes
sus hombres, dejando inerme
funcionarios y mujeres.
Vea usted por la ventana
que no existe ni un alférez.
Explíqueme qué sucede.

SEPÚLVEDA

Presidente, las razones
del retiro, han apresado
la central de comunicaciones
y el mando se encuentra aislado.
¡Me han dejado desplazado
completo y descolocado

PRESIDENTE

Si es así, ordene altiro
que recuperen sus radios.
¿Cómo entender General
que entregado a su cuidado
el Palacio de Gobierno,
lo dejen abandonado
y sus hombres desertado?

SEPÚLVEDA

No puedo, Señor, no puedo.
Ya no hay fuerza suficiente.
Y los pocos que me quedan
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ofician como escribientes;
alrededor de cincuenta,
más oficiales de cuenta.
PRESIDENTE

General, entienda, yo espero
que nadie falte a la ley
y este lugar hace rato
se encuentra sin proteger.
De modo que de inmediato
aquellos carabineros
responden a su mandato.

Esta orden presidencial no se puede cumplir, porque, efectivamente, el general Director de
Carabineros ya carece de todo mando en su institución.
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ACTO IX
Ese… no se dispara ..
Por su parte, en las comunicaciones entre los Puestos de Mando de los militares
sublevados, se intercambian puntos de vista e instrucciones para resolver dos problemas:
Allanar la Radio Magallanes, que seguía transmitiendo; y emitir una proclama urgente desde
los militares a la ciudadanía, donde se debía decir a la población que el movimiento no era en
contra del pueblo; que existía unidad absoluta entre todas las fuerzas armadas y de
carabineros; que la población debe abstenerse de salir a las calles o de sus lugares de trabajo;
que el único fin es derrocar a las fuerzas marxistas; que la mayoría de la población apoya el
movimiento militar; que éste lucha contra las colas, la hambruna, la miseria, el sectarismo y
los extranjeros que intervienen en el territorio; entre otras ideas matrices. Estos intercambios y
acuerdos ya comienzan a instalar en las relaciones de mando, serias desavenencias y dejan al
descubierto una pugna insipiente entre quienes encabezan la sublevación.
PINOCHET

Patricio, dime:
¿Y este caballero no ha reaccionado
con todo lo que se le ha hecho?

CARVAJAL

No, hasta el momento no.
Acabo de hablar con el Edecán Naval
y me dice que La Moneda
está defendida por cincuenta hombres del GAP31.
Los carabineros se están retirando.
Me dice el General Mendoza que él está
procurando que se retiren los carabineros;
y el Edecán Naval dice que el Presidente
anda con un fusil metralleta y que el último tiro
se lo iba a disparar en el mismo paladar.

31

GAP: Grupo de Amigos Personales del Presidente Allende
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PINOCHET

Esas son no-balas…nomás.
Ese huevón32 no se dispara
ni una pastilla de goma.

CARVAJAL

Conforme, je, je, je.
El General Mendoza está
ahora en contacto con nosotros.
Y con el General Brady.
Así que todas las cosas
están bien coordinadas.

PINOCHET

Conforme.
¡Yo, diez para las once,
voy a dar la orden de bombardeo!
A esa hora, las unidades deben replegarse
a dos cuadras de La Moneda ….
Las tropas (deben) meterse en zanjones.
Y ponerse un pañuelo blanco en la espalda,
porque se pueden pasar los aviadores
y tocarle a las tropas nuestras.

CARVAJAL

¡Bien!

PINOCHET

Patricio, dime otra cosa:
El señor Altamirano,
este otro, Enríquez,
el otro señor ¿cómo se llama?..Palestro
y todos estos gallos ¿dónde están metidos?
¿Los han encontrado o están fondeados?

32

Chilenismo que se usa para llamar perezoso, imbécil, tonto y falto de inteligencia a otro
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CARVAJAL

No, no los han encontrado.
He conversado con el Comandante Badiola.
Él está en contacto con La Moneda
y le va a transmitir el ofrecimiento de rendición.
¡Me acaban de informar que quieren parlamentar!

PINOCHET

¡¡¡No!!!
Tiene que ir él a La Moneda …
Quiero decir, al Ministerio de Defensa.

CARVAJAL

¿¡…estaba ofreciendo parlamentar….!?

PINOCHET

¡¡¡No!!!
¡¡¡Rendición incondicional!!!
¡¡¡Nada de parlamentar!!!
¡¡¡Rendición incondicional!!!

CARVAJAL

Bien. Conforme.
Entonces: rendición incondicional
y se le toma preso, ofreciéndole nada más
que respetarle la vida…, digamos.

PINOCHET

La vida y su integridad física.
Y en seguida se le va a despachar
para otra parte.

CARVAJAL

Conforme. Ya….o sea
se mantiene el ofrecimiento
de sacarlo del país.

PINOCHET

Se mantiene el ofrecimiento
de sacarlo del país;
pero el avión se cae, viejo,
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cuando vaya volando. 33
CARVAJAL

Conforme, je, je, je.

LEIGH

¡Estado de Sitio!. ¡Yo solicito Estado de Sitio!
¡Y Toque de Queda a las 18:00 horas!

PINOCHET

¡Conforme con Toque de Queda!.
¡Conforme con Estado de Sitio!
Pero hay que agregar
que se va a aplicar la Ley Marcial.
¡Y todo al que se le sorprenda
con armas o explosivos,
va a ser fusilado de inmediato!
¡¡¡Sin esperar juicio….!!!

33

CARVAJAL

Conforme

PINOCHET

¡¡¡Ley Marcial!!!

Interferencia secreta, op. cit.
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ACTO X
Es todo lo que le digo
Por radio y televisión se difunde insistentemente la amenaza que anuncia el inminente
bombardeo al Palacio de La Moneda, mientras las tropas de tierra siguen apostadas en todo su
alrededor, castigándolo con fuego nutrido de armas pesadas; y los vuelos rasantes de los
aviones ya anuncian que el bombardeo no es precisamente ninguna amenaza.
El Presidente Allende ha recibido un nuevo llamado telefónico y, después de oír que sólo
era para reiterar la amenaza del ataque aéreo, toma un fusil, se pone un casco de protección y
sale desde su despacho a impartir las órdenes necesarias para la defensa del Palacio de
Gobierno.
Él concluye también que ya es hora de que permanezcan al interior del Palacio sólo
quienes quieran y puedan combatir, no por obligación sino por convicción. Aparte, claro, de
su guardia armada que debe permanecer y luchar a su lado. Así, comunica al general
Sepúlveda, Director de Carabineros, la orden de dejar en libertad de acción a la guardia
presidencial de carabineros, que por lo demás ya no estaba. Acto seguido, hace llamar al jefe
de la guardia de detectives, inspector Juan Seoane, a quien le dice:
Señor Inspector y amigo
entienda esta decisión:
Sus hombres pueden marcharse
que entenderé por razón
cuando el peligro es grave
no es justa la exposición.
Avise a su pelotón.
SEOANE

Señor Presidente, entiendo
y le agradezco, Señor,
de permitir que decida
si nos quedamos o no.
Los detectives chilenos
somos hombres con honor,
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respetuosos de las leyes,
defensores en acción.
Si acobardamos ahora,
¡Que nunca lo quiera Dios!
¿Con qué cara a nuestros hijos
le inculcaremos valor,
golpeados en la conciencia
por un fraude así, Señor?
Nunca, Señor Presidente,
un detective es mejor
que cuando cumple conciente
con su alta obligación
de ser escudo viviente
de quien busca protección.
¡Más si fuera el Presidente,
de quien somos defensor!
Por eso, Señor, se pide,
por dieciséis detectives
que acepte esta petición,
de cumplir nuestro trabajo.
¡Y en esta repartición!
Jamás le defraudaremos
en tan graves situaciones
ni menos abandonarle
y arrancar como ratones.
Si logramos protegerle:
¡cumplida nuestra misión!
Y si algo le ocurriere,
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morirnos sería mejor;
que la Gloria la merecen
los que luchan con Honor.
¡Y eso son sus detectives!
¡Fe, Conciencia y Corazón!
PRESIDENTE

Gracias Inspector, Señor Seoane,
que tendré siempre presente
decisión más que valiente
y ejemplo que el cielo ampare.
(Y de quien dio agua al sediento,
ese que repartió los panes
en los montes del desierto)

¡Pero qué ironía del destino y de la vida misma!: Mientras el Presidente terminaba de oír
la promesa de defenderle ese puñado de valientes detectives chilenos, desde la Dirección
General de la Policía de Investigaciones, su Director don Alfredo Joignant, le comunica que
ha hecho exactamente lo contrario:
JOIGNANT

Compañero Presidente:
ya no hay nada más que hacer
para calmar las pasiones
que campean por doquier.
Y no hallé otro proceder,
ante metrallas y cascos,
que entregar todo el Poder
al Prefecto que es Carrasco.

PRESIDENTE

¿Pero cómo pudo usted
doblegarse tan sin asco
entregándole el Poder
a quien se suma a los actos
cobardes de ese tropel
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que manda sólo de facto
escondido en un cuartel?
Ha de saber, don Alfredo,
que me parte el corazón
esa actitud inconsciente
de quien teniendo quilates
se rinde al menos embate
para matar la ilusión,
arrancando del combate.
Pero así se dan las cosas,
así crecemos, mi amigo;
así muere la semilla
plantada en tierra estéril.
Si la conciencia está débil:
¿Qué queda para el vecino
sino angustia en su destino?
Seguidamente, en medio de una brutal balacera que lo rompía todo en el Palacio de
Gobierno, el inspector Seoane es llamado por teléfono desde la Dirección General de
Investigaciones, por el prefecto René Carrasco, nuevo jefe de ese servicio policial:
CARRASCO

Seoane esto es el fin.
Dígale al Presidente
que es inútil resistir
y si ya se quiere ir
una tregua le consigo.
¡Es todo lo que le digo!

SEOANE

Señor Prefecto, entendido,
se lo diré al Presidente
lo que escucho atentamente.
Pero téngalo presente
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que las fuerzas a mi cargo
lucharán valientemente.
Pero el Presidente Allende no está para oír ofertas ni menos presiones de nadie. Camina
por la Galería de Los Presidentes, acompañado por tres guardias de seguridad. Allí, los bustos
sobre pedestales de los Ex Mandatarios que se tambalean a causa de las descargas de los
tanques que atacan implacablemente y que retumban al interior del hermoso edificio del
Palacio de Gobierno. El Presidente mira detenidamente cada rostro perpetuado en bronce y
reacciona con inusitada ira:
Y estos viejos de mierda
con cara de abuelos buenos,
si fueron la sanguijuela
del pueblo chileno entero,
que a los pobres dieron hambre
y al rico le consintieron
explotarlo. ¡Macuqueros!
¡Abajo! Y se vayan todos,
ahora a la misma mierda
con sus medallas y sedas.
Sólo son dignos de veras
y aquí brillando se quedan
el eterno Aguirre Cerda
y el inmortal Balmaceda.
Mi noble pueblo chileno
engañado ha sido siempre:
Ganaba las elecciones
Y perdía Presidentes.
¡Políticos embusteros!
¡Caballeros aparentes!
¡Sin pudores! ¡¡¡Repeleeeentes!!!
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El ataque terrestre no da tregua alguna y se espera el bombardeo de los aviones de
guerra para los próximos minutos. El Presidente está dispuesto a morir, pero a morir
peleando. Y no quiere muertes inútiles. Su problema es, entonces, convencer a quienes
permanecen a su lado para que salgan del Palacio y se salven. Así podrían escribir y transmitir
de primera fuente todo cuanto está sucediendo al interior de La Moneda. No, se había dicho:
Lo que sucede afuera es más que suficiente para hacer el esfuerzo de salvar tan privilegiados
testimonios; y con ello, contribuir a la verdad que, con toda seguridad, habrá de ser
distorsionada por los interesados en desvirtuar los hechos y la historia. Al Presidente le han
comunicado que el general Carlos Prats González, ex jefe del ejército, se dirige a Santiago
desde Concepción al mando de tropas leales a su Gobierno. Pero el Presidente no se aferra a
rumores. Resueltamente ordena que todos los que se encuentran dentro de La Moneda, se
reúnan en uno de los salones, mientras los aviones ya afinan sus punterías.
Allí, el Presidente les dice:
Compañeras y compañeros:
Este cruel Golpe de Estado
es la culminación que espera
el capital, que desde afuera,
envenenó la sesera
del oligarca criollo:
ese que vive de embrollos
y ahoga a la clase obrera.
El Honor de La Nación,
pisoteándolo ¡infelices!
que al pueblo ahora le dicen
que quieren la democracia,
cuando en verdad lo que hacen
por fascista vocación
es darle el tiro de gracia.
De Generales Traidores
a la Patria hay precedentes,
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que mandan a los mejores
muchachos salir al frente
y se ocultan ¡indecentes!
en las sombras ¡roedores!
mientras muere tanta gente.
Han destruido el Palacio
de La Moneda y vendrán
muy pronto del cielo negro
las bombas y esto arderá
como arderá la conciencia
de los que culpa tendrán.
(La historia los juzgará)
Y en estas horas postreras
sólo cabe concluir
que ha sido echada la suerte
y está rondando la muerte
y no debieran morir,
sino aquellos que a mi lado
decidieren combatir.
Pido, entonces, camaradas,
que se marchen ya de aquí;
excepto mi guardia armada
y obligada a resistir.
Los demás deben salvarse
que ya pronto han de venir
las bombas y será el fin.
Vayan tranquilos, con fe;
que nada detiene la historia
y quedará en la memoria
del pueblo sus lealtades
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y en ustedes las verdades
de todo este Golpe insano,
una flor en el pantano.
Ya se escuchan los motores,
los aviones han llegado;
avancen junto a mi lado
que este, mi pecho, es un bloque
donde espero luego choque
el primer golpe infatuado
del fascismo desquiciado.
No quiero mártires. ¡No!
No quiero que nadie muera.
La vida es un don sagrado,
la muerte una bestia negra,
que tiene el tiempo contado
para asirnos de las piernas
y aquí ronda por los lados.
La periodista Verónica Ahumada irrumpe, decidida:
Y si de muerte se trata,
afuera nos van a matar.
Escuche bien Presidente
de las balas el tronar.
¿Y entre morir en la calle,
morir aquí, qué más da?
PRESIDENTE

Verónica, no morirán
ni aquí, menos afuera,
sino tendrán que vivir.
Y usted deberá escribir
crónicas verdaderas,
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que traspasen las fronteras,
de cuánto ha ocurrido aquí.
Y una de las hijas del Presidente, con siete meses de embarazo, no resiste más:
BEATRIZ ALLENDE

No padre mío, no quiero
que me obligues a salir;
quiero quedarme contigo
y a tu lado combatir.
Deja, padre, que este hijo,
que llevo dentro de mí,
te cuide desde mi vientre
para que aprenda de ti:
¡Que su abuelo fue un valiente!
¡Y que supo resistir
los ataques que ya vienen
con sus estruendos de mil
bombas, tan destructoras
de un sueño, que a su país
quiso hacerlo más feliz!
Padre mío, yo te quiero
y si es preciso morir,
quiero morir a tu lado;
pues no quisiera vivir
si tú te vas ¡Oh Dios Mío!
¡Qué sería ya de mí!
¡Sin el padre que me ha dado
una vida tan feliz!
¡Señor! ¡Señor de los Cielos!
Te ruego acudas a mí!
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No permitas que a mi padre
algo le ocurra y así
mi angustia disipe pronto,
mi dolor, mi llanto; si
los dolores que ahora siento
son más fuertes que parir.
DR. JIRÓN

Mira Tati es peligroso,
tú debieras desistir
de quedarte en La Moneda
pues tu ayuda es baladí.
Tu padre es muy sensato
al ordenarte salir
de este lugar tan ingrato;
y no es posible asistir
un parto que esta violencia
pueda apurar sin pedir.
Tati, atiende estas razones:
¡¡¡Que nos van a bombardear!!!
¡¡¡Los tanques y los cañones
luego nos asaltarán!!!
Piensa bien y sé buena,
y obedece a tu papá
que se resiste a exponerte
en segura mortandad.

BEATRIZ ALLENDE

¡Qué fácil a usted, Jironcito,
decirme tanta verdad
que su ciencia le ha enseñado
y aliviar la enfermedad.
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Pero, Doctor, buen amigo,
entienda mi realidad:
¡¡¡Pues se trata de mi padre!!!
¡¡¡A quien lo quieren matar!!!
¡¡¡Y aunque me cueste la vida
no salgo de aquí jamás!!!
Si he de morir con mi padre,
¿qué mejor eternidad?
PRESIDENTE

Tati, Tati, hija mía,
ayúdame por favor
a completar mi labor,
haciendo lo que te pido.
Lleva a tu hermana contigo
y al hijo que llevas dentro
que debe nacer contento.
Te lo pido porque sé
lo tanto que tú me quieres;
y más fácil se me hará
desempeñar mis deberes
si en este instante te vas
con Isabel que requiere
la misma seguridad.

BEATRIZ ALLENDE

Con los cielos llorarán
los míseros ojos míos
si no regresas conmigo,
si tú mueres padre mío.
¡Tengo miedo, siento el frío
de no poderte abrigar!
¡Padre! ¡¡¡¡Quieeeero gritaaaar!!!
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¡Oh Señor! ¡Oh padre mío!
PRESIDENTE

Mírame hija, no llores,
que todo se arreglará.
¡Entiendo tengas temores!
Pero no sucederá
que me quiten la alegría
de mirarte y abrazar
aquí… o en la eternidad.

Su joven asesor político, Joan Garcés, también se resiste, tozudamente como todo buen
español, a dejarle solo:
JOAN GARCÉS

No. ¡Señor!. ¡Que no es justo,
¡Hombre! ¡Que yo me vaya!
¿Y abandone esta batalla
que a Chile y su Presidente.
le amenaza vil metralla
en este sitio de muerte?
No. ¡Qué va!. ¡¡Que me quedo!!
¡¡Y a su lado como siempre!!
Que en esta lucha valiente
por la causa de este pueblo
al peligro no me quiebro.
¡¡¡Mi palabra, Presidente!!!
¿Cómo pretende usted
que, después de lo que veo,
acepte este cabildeo
sobre quedarse o marcharse
en medio de un gran revés?
¡Ah!. ¡Menudo cachondeo!
¡Si he llegado por mis pies
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desde Valencia a Santiago,
no piense, Señor, no vale
ninguna de sus razones:
¡¡¡Que me resisto a dejarle
a merced de gorilones!!!
PRESIDENTE

Joan, te entiendo y te digo,
como hermano, como amigo,
que pocos merecen tanto
cariño de quien ha sido
un luchador de este pueblo,
que busca mejor destino,
que te quiere, está contigo.
Nadie, Joan, sino tú,
con tu exacta voz certera,
explicará la manera
de cómo se le atropella
a un pueblo que por la bella
libertad tanto ha luchado.
Tú con él y él a tu lado.
Por lo tanto, escúchame:
¡¡¡No más perlas a los puercos!!!
Tú debes sortear el cerco
tendido por el fascismo.
¡¡¡Y te salvas ahora mismo
traspasando esas murallas,
que te esperan mil batallas!!!
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ACTO XI
A bombardear nomás
El Presidente logra que al menos las mujeres abandonen el Palacio de Gobierno. Mientras
tanto en los Puestos de Mando y de Enlace se habían sucedido y seguían sucediéndose sendas
comunicaciones:
PINOCHET

¡Mira, este caballero
está puro ganando tiempo!
¡Estamos demostrándonos débiles!
¡No aceptes ni un parlamento!
¡Rendición incondicional!
¡Y si no se entrega!, ¡¡¡A bombardear no más!!!.34

CARVAJAL

Conforme, le estamos dando
diez minutos para que salgan
de La Moneda y rendición.
¡Rendición incondicional!
Así tiene que ser.
¡Rendirse incondicionalmente!.
Y si no, sufrir las consecuencias.

PINOCHET

¡No podemos aparecer
con debilidad de carácter!
Aceptando plazos y parlamentos,
que significa (n) diálogo, debilidad.
Todo ese montón de jetones, todos esos mugrientos:
¡Hay que pescarlos preso!

34
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Y el avión que tienes tú dispuesto.
Arriba con ellos. Arriba y sin ropa,
con lo que tiene (n) y p´a fuera, viejo.
Inmediatamente Pinochet, irritado, se comunica con Gustavo Leigh, quien tiene la decisión de
ordenar el ataque aéreo al Palacio de Gobierno:
PINOCHET

Gustavo, nosotros no podemos
aparecer con debilidad de carácter.
Es nefasto dar plazos y aceptar parlamentos.
El avión, todos estos señores arriba del avión
y los mandamos de un viaje
a cualquier punto, menos a Argentina.

LEIGH

Correcto.
Daré la orden de ataque
a La Moneda
y también a Tomás Moro,
con cuatro aviones,
con cuatro aviones de combate.

PINOCHET

Conforme.

Pero el ataque debe esperar algunos minutos más, contrariando a un irascible Pinochet que
exige explicaciones:

LEIGH

Augusto, lo que hay es un pequeño retraso
por problemas de carguío.
Los aviones vienen de Concepción
y habrá una pequeña demora
de unos diez minutos.
¡¡¡Por problemas de carguíííío!
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PINOCHET

Ya. Ordené a Brady
que actuara con los lanzacuetes (sic) mientras…
porque los aviones, los aviones
están atrasados diez minutos…, por ustedes.
Porque sino estos gallos van a hacer…
¡Ya se están formando pobladas en otras partes!

En el Palacio de Gobierno no todos creen que se bombardeará La Moneda, puesto que se
pensaba que con lo que ya habían hecho las tropas de tierra y cortándose el suministro de
agua, era más que suficiente para rendir la débil “fortaleza”. Luego, el bombardeo
objetivamente está de más, se dicen. Pero también ronda el fantasma de que sea cierto.
¡Divagaciones inútiles!: En estos momentos se oye un ruido ensordecedor que rompe los
tímpanos: Los aviones de guerra han lanzado su primera lluvia de bombas al Palacio de La
Moneda, las que explotan en pleno rostro del hermoso edificio y lo incendian de inmediato.
Son exactamente las once horas con cincuenta y dos minutos de la mañana del 11 de
septiembre de 1973. La mayoría de quienes están dentro del Palacio corre en busca de refugio.
No lo encuentran prácticamente, pero si hallan al Presidente que observa con desazón aunque
serenamente, la acción cobarde de los aviadores.
Pero eso es sólo el comienzo. Nuevos ruidos y los aviones que lanzan sus bombas una
y otra vez. El incendio es dantesco. Las llamas se elevan y ensanchan por las habitaciones que
arden. El ambiente se hace trabajosamente respirable. El periodista Carlos Jorquera jadea casi
sin aliento:
PRESIDENTE

Nosotros no tenemos miedo.
¿Verdad Negro?

JORQUERA

Miedo no, Presidente.
Lo que tengo es susto.
¡Estoy cagado de susto!

Y no es para menos: Bombas, gritos, fuego, incendios; y más bombas; y más gritos; y
más fuego, y más incendios…¡¡¡¡Un infierno!!!!
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Mientras se viven estos momentos de pánico al interior del Palacio de La Moneda, los
Mandos atacantes elucubran, discuten

y echan la suerte del Presidente y de quienes le

acompañaban en el interior del recinto atacado. Aún cuando la del Primer Mandatario ya está
decidida con bastante antelación: Le subirían a un avión y el avión se caería, según lo había
señalado Pinochet.
PINOCHET

Habla Augusto a Patricio.
Habla Augusto a Patricio.
Oye, dime:
¿Cómo va el ataque?
¡Cómo va el ataque a La Moneda
que me tiene preocupado!

CARVAJAL

De La Moneda han llamado,
han llamado por teléfono
para salir y rendirse.
Se les ha indicado salir enarbolando un pañuelo blanco
para cesar el fuego. La idea es nada de parlamentos,
sino tomarlos presos inmediatamente

PINOCHET

Conforme. Y otra cosa Patricio:
Es interesante (sic) que hay que tenerle
listo el avión que dice Leigh.
Esta gente llega y ahí.
¡Ni una cosa!. Se toman, se suben al avión y parten.
¡Con gran cantidad de escoltas!

CARVAJAL

La idea ahora sería tomarlos preso nomás,
por el momento,
después se verá
si se les da el avión u otra cosa,
pero por el momento
la idea es tomarlos preso.
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PINOCHET

Pero si los juzgamos,
les damos tiempo, pues;
motivos para alegar.
Por último se pueden levantar pobladas para salvarlos.
La opinión mía es que se toman
y se mandan a dejar en el avión a cualquier parte.
¡¡¡…y en el camino, los van tirando p´abajo!!! 35

CARVAJAL

Conforme. Je, je, je. Pero espera.

Carvajal, de inmediato, se comunica con Leigh para comentarle lo que acaba de decir
Pinochet:
CARVAJAL

Gustavo, Augusto me dice
que los que se rindan
se envíen de inmediato fuera del país.
Yo soy de la opinión de tomarlos preso
y que posteriormente se decidirá
si se les da el avión o no.

LEIGH

Yo soy de la opinión de sacarlos del país cuanto antes.
Objetivo: Evitarse problemas que puedan derivarse después.
Yo tengo un avión a las órdenes de Allende,
siempre que no me salga (sic) del continente sudamericano.
O a lo sumo podría llegar hasta México.

CARVAJAL

Entendido, entendido.
Augusto Pinochet es de la misma opinión
de sacarlo del país.
Así que entiendo que eso
se hace extensivo a la gente que está con él
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y otros que lo quieran acompañar.
LEIGH

Sí.
Patricio:
Pero yo soy de la opinión de que Puccio, muy bien.
Puccio muy bien y otros ministros, muy bien.
Pero el señor Fernando Flores, Vuscovic, Altamirano
y todos esos carajos, como Faivovich:
¡Esos no suben al avión!

El bombardeo aéreo es implacable y el ruido dentro del Palacio de Gobierno, infernal.
Allí todo cae, todo arde, todo se quema. El periodista Jorquera busca agua, desesperado.
Logra llegar a una cocina y siente un ruido seco de disparo, que venía de muy cerca. Abre la
puerta de una dependencia contigua y encuentra la explicación: Su colega y Director de
Prensa de Televisión Nacional, un canal estatal, Augusto Olivares Becerra, da los últimos
estertores de vida. Todos llegan al sitio de esta tragedia íntima entre los que allí esperan nadie
sabe qué, como no sea, claro, la muerte. Silencio total, con la sola excepción del periodista
Jorquera que simplemente llora ante el cuerpo ensangrentado del amigo que se ha ido. Le
tributan un minuto de silencio.
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ACTO XII
¡¡¡Y que no se apague el incendio!!!
¡¡¡El Presidente Allende ha dicho que nos rendimos, vamos a salir!!!, se dice por
algunos que diseminan la noticia por todo ese sitio bestialmente bombardeado. El Presidente
observa y calla, como otorgando verosimilitud a ese rumor inicial y que adquiere raudamente
el aserto de un secreto a voces.
La desesperación cunde en los dos ambientes en que se suceden los acontecimientos.
Los sitiados en La Moneda, desesperados, sólo quieren abandonarla y lo antes posible. Ya es
imposible respirar casi; pero además consideran que la tácita aprobación que entendían haber
recibido del Presidente de la República, era la señal más evidente de que no había ninguna
alternativa de evitar la caída de su Gobierno.
En los Puestos de Mando sucede otro tanto con la obstinada resistencia que lidera el
Presidente. Sin embargo, tienen la certeza de que, racionalmente considerado, la contienda
está totalmente decidida a favor de los atacantes. Todo gira ahora en torno a la salida y
apresamiento de los atacados y la expulsión del Presidente en un avión, tal como estaba
dispuesto, ya sea para que el aparato que le lleve se caiga, ya sea para que los militares vayan
lanzando desde el aire a los aterrados pasajeros que le abordarían o simplemente para que
maten al Presidente en tanto asome la cabeza en algún lugar, puesto que “muerta la perra, se
acaba la leva”, según las tres fórmulas señaladas tan clara y gráficamente por Pinochet, quien
tiene la obsesión de saber si al Presidente le han dado caza.
PINOCHET

Y el señor Allende
¿Ya se rindió?
¿Cómo es la cosa?
Aló, Patricio:
¿Se rindió Allende?

CARVAJAL

El secretario, este Puccio,
dice que él va a salir,
con Flores y otras personas,
con una carta de Allende.
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Se les va a tomar preso, entonces.
PINOCHET

Conforme.
Pero ten cuidado
con las famosas cartas
del señor Allende.
Porque este gallo 36
está jugando,
juega y sigue muñequeando.

CARVAJAL

¡Se les deja preso!

PINOCHET

¡¡¡Está ganando tiempo!!!
Guárdame la carta
y tíralo altiro
al avión.
Mira, cuando vaya volando,
leemos la carta.

CARVAJAL

Conforme.

PINOCHET

¡¡¡Este gallo
está ganando tiempo!!!

CARVAJAL

Conforme.
Entre tanto se sigue disparando.
Hasta que no salgan con bandera blanca,
se les va a seguir disparando.

PINOCHET

“¡¡¡Denle más guaraca 37
hasta el final!!!
¡¡¡Y que no se apague el incendio!!! 38

36
37

chilenismo usado para designar o referirse a otra persona, sujeto o individuo.
castigo, zurra
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CARVAJAL

Sí, sí, porque ya las tropas están por entrar
a La Moneda.
Así que, en todo caso,
van a ser hechos prisioneros
dentro de poco.

Pero la obsesión de Pinochet ya es patológica por saber del Primer Mandatario.
PINOCHET

Conforme.
Pero dime:
¿Y Allende?
¿Ya salió o no salió?

CARVAJAL

No, no ha salido,
pero dice Flores que quiere
unas condiciones decorosas
para la entrega de Allende.

PINOCHET

¡¡¡No hay ninguna condición decorosa!!!
¡¡¡Ese hijo de puta qué se ha imaginado…!!!
¡¡¡Sin condición!!!
¡Qué vienen a poner condiciones decorosas!
¡Lo único que no ha conocido es el decoro
y ahora viene a pedir (lo)!

CARVAJAL

Ya, conforme.
Así, con esas instrucciones,
el General Arellano va a mandar un oficial
con una patrulla a tomarlos presos.

Un vehículo militar llega a La Moneda, recoge a cuatro personas y se dirige al Ministerio
de Defensa. Aquellas consideran que van a parlamentar con los militares sublevados. Pero
muy luego comprenden Fernando Flores, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio, padre e hijo, que
son prisioneros.
CARVAJAL

Aquí están Flores con Puccio
y con Barnabás39 Vergara.

38
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Puccio trae una serie de condiciones de Allende.
Los auditores de aquí
dicen que habría que pensar más,
antes de que Allende salga del país.
Porque se teme que este hombre
se va a pasear por todos los países
socialistas, desprestigiándonos.
Así que sería más conveniente
dejarlo aquí.
PINOCHET

Ya nos ha desprestigiado una brutalidad este campeón.
¡Qué más nos va a desprestigiar!
Mira, si no se le puede aceptar ninguna cosa.
Hay que tirarlo p´a fuera nomás.
Si es más problemático tenerlo aquí adentro.

LEIGH

¡Es inaceptable!
¡Hay que proceder a detenerlo!

PINOCHET

Ustedes son muy civiles.
¡No entienden el problema militar!

CARVAJAL

Entonces, vamos a proceder
a detenerlo con la condición de que
se le respetaría la vida
y se le permitiría salir en el avión,
él y su familia.

LEIGH

¡Eso es correcto!

PINOCHET

¡Eso es lo que yo quiero!
¡¡¡Porque tenemos oportunidad
de desprestigiarlo después, nosotros,…por arrancar, viejo!!!.
¿Y esos otros que están ahí?

CARVAJAL

Barnabás y Flores están aquí.
Los vamos a detener.

PINOCHET

Conforme.
Pero al (el) señor Allende,
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que salga de inmediato…
LEIGH

Patricio:
Te ruego que dejes detenido
en el Ministerio de Defensa
de inmediato a Fernando Flores y a Barnabás.
Y se devuelve como emisario
solamente a Puccio.

CARVAJAL

Conforme. Mira Gustavo,
aquí estiman que, antes que Allende se vaya,
exigirle que firme la renuncia…

LEIGH

Conforme,
si él voluntariamente lo hace y se allana.
Para mí, ese es un detalle.
Lo importante es que salga del país.

CARVAJAL

Conforme.
Vamos a procurar que firme la renuncia.
Posteriormente sería enviado a Cerrillos
para que salga el avión.
Yo creo que la salida del avión
no va a poder ser tan inmediata
si se le está dando la oportunidad
de viajar con su familia.
Porque en llegar Allende y juntarse
con su familia en Cerrillos
me parece que va a pasar
por lo menos una hora.

LEIGH

Conforme. Conforme.
Pero, yo encuentro que hay horas tope, horas plazo
(y) no nos venga a llegar la noche
y tengamos dificultades.
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Yo le puedo poner un helicóptero,
de inmediato, en la Escuela Militar,
para que embarque toda su gente
y los lleve al aeropuerto.
Pero no nos fijemos mucho, si, por último
nos llega la hora de la oscuridad,
este hombre sube solo
y se queda la familia en Chile….
CARVAJAL

Conforme.
Yo creo que sería conveniente
disponerlo de todos modos,
porque, si no, se va a demorar mucho esto.
¿Qué hora límite le podríamos fijar?

LEIGH

Yo estimo, Patricio,
que hora tope para despegar con él
son las cuatro de la tarde.
¡Las cuatro de la tarde
y ni un minuto más!

El Palacio de La Moneda sigue siendo bombardeado. Está completamente destruido.
Los incendios arrecian en su interior por todos lados. Y Pinochet sigue con la obsesión de
saber si ya ha salido el Presidente Allende o y si han logrado detenerle o matarle.
PINOCHET

¿Salió Allende, ya se fue?

CARVAJAL

Están saliendo algunas personas.

PINOCHET

¿Están saliendo presos?
¿En calidad de detenidos?

CARVAJAL

¡Sí!

PINOCHET

Otra cosa:
Yo creo que tenemos que juntarnos
los tres Comandantes en Jefe
y el Director General de Carabineros,
para hacer una declaración conjunta,
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una vez que el señor Allende esté fuera.
CARVAJAL

Se está preparando una información
radial, expresando que se ha rendido Allende.

PINOCHET

Conforme.

CARVAJAL

Gustavo:
Ha salido gente de La Moneda,
pero no me han confirmado
si entre ellas, está Allende.

LEIGH

Me interesa que avises a la Escuela Militar
que va un helicóptero y que esperará allí
hasta las cuatro, hora en que el Presidente debe tomarlo.
Si no llega a las cuatro, el helicóptero lo retiro
Y el Presidente se queda preso esta noche.

CARVAJAL

Ya. Ya entiendo:
Que a Allende habría que llevarlo, no a Cerrillos,
sino que de aquí a la Escuela Militar.
Y allá se juntaría con su familia
y partiría a Cerrillos.

LEIGH

Correcto.

PINOCHET

Patricio:
Es conveniente tirar una proclama
que hay estado de sitio.
¡¡¡Que no se aceptan grupos!!!
¡La gente tiene que andar en sus casas,
porque se arriesgan de que se encuentren
en un problema y pueda(n) caer heridos!
¡¡¡Y no hay sangre para salvarlos!!!

CARVAJAL

Conforme.
Vamos a lanzar esa proclama por la radio.

PINOCHET

Mira Patricio:
Hay que lanzar otro bando, diciendo que no existe gobierno.
¡¡¡Que el gobierno es militar!!!.
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En consecuencia:
¡¡¡La gente debe atenerse a lo que diga el Gobierno Militar!!!
Segunda cosa, vamos a mandar un bando
que se refiere a los extranjeros…ilegales,
que tienen que presentarse a las comisarías.
¡¡¡A la prensa, no!!!.
Oye, aló, aló:
¡¡¡Ninguna circulación de prensa ….!!!
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ACTO XIII
Las llamas son del infierno
El brutal ataque aéreo concluye. Los aviones de combate han bombardeado
radioemisoras, la población donde se encuentra la residencia presidencial de la calle Tomás
Moro y el Palacio de la Moneda. Éste arde y el incendio es gigantesco. Los aviadores se
marchan ufanos a Concepción. Los que han bombardeado el Palacio de Gobierno lo hacen un
poco más tarde. Todos descienden sonrientes y fanfarronamente desde sus aparatos. Son
recibidos como héroes, pese a que no se habían batido con nadie.40
El general Palacios, jefe de las tropas de asalto agazapadas en los dos frentes y costados del
Palacio de Gobierno, ordena el ataque final. El objetivo es tomarlo y la orden es matar a quien
se encuentre adentro. Los soldados entran disparando a todo cuanto se mueva o que
permanezca sospechosamente inmóvil. ¡A todo!
Un solitario guardia del Presidente Allende aparece sorpresivamente y enfrenta a las
tropas. Tira su último disparo antes de caer acribillado por la lluvia de descargas dirigidas a su
cuerpo. Un sargento resulta herido y el jefe de las tropas de asalto recibe un rasguño en uno de
sus dedos, proveniente de una de las muchas balas que se disparan y descuartizan al último
combatiente. Es asistido por el teniente de ejército Armando Fernández Larios.
Palacios y sus tropas buscan desesperadamente al Presidente. Él quisiera apresarlo y
entregarlo personalmente a los Comandantes en Jefe, acto de guerra que bien

podría

significarle una medalla al mérito militar por capturar al objetivo central de la acción militar
que se considera casi concluida. ¡No fuera que hubiese escapado…!.
Pero la ansiedad de Palacios y el desenlace de su misión penden de antecedentes que, de
haberlos conocido, quizás le habrían hecho desistir en la búsqueda de tan apetecido prisionero
de guerra. En efecto, minutos antes del asalto final a la pequeña fortaleza, el Presidente había
conducido personalmente hasta una de las puertas de La Moneda, a todas las personas que le
acompañaban, para que alcanzasen la libertad o al menos se mantuvieran con vida
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En ese postrero acto de salvamento, el Mandatario se pone al final de la fila de quienes
comienzan a salir de ese infierno. Y una vez que se asegura de que todos han alcanzado la
calle, sorpresivamente, se devuelve al interior del Palacio sin que nadie se percate. Se dirige al
Salón Independencia, se sienta, cierra sus ojos y medita. El Presidente está fatigado.
Ahí, en ese sillón de terciopelo que adorna en parte la hermosa dependencia del Palacio
Presidencial, está el Presidente de Chile. ¡Solo!. El Palacio arde. Los soldados lo buscan.
El Salón Independencia es un sitio dentro del caos que todavía luce impecablemente
limpio. Es el lugar que el Presidente considera más apropiado para pernoctar en estos
momentos tan aciagos, no solo por su belleza y delicada ornamentación, sino también por su
nombre tan lleno de significados y de simbolismo: ¡Independencia!.
¿No es acaso este salón, el sitio más indicado para decirle a los sublevados que están
afrentando a la Patria y a la historia?. ¿Y que este Golpe de Estado, un ataque a la
Independencia de Chile?.
El Presidente sabe muy bien y desde hace mucho tiempo que el hostigamiento más brutal
a la revolución política, social y cultural que encabezaba, no responde esencialmente a los
intentos fratricidas de quienes están perpetrando de propia mano el ataque a su Gobierno. No.
No. Los militares chilenos y su ancestral oligarquía dominante e instigadora del
levantamiento, son sólo el instrumento de aquellos que tras las fronteras financiaban
inescrupulosamente y desde el principio su derrocamiento; propósitos a los cuales se habían
acoplado magnífica y vergonzosamente los generales corruptos, los políticos opositores y los
gremios patronales chilenos, tanto en el Congreso Nacional y la Magistratura, como en la
prensa, colegios profesionales y otros tantos frentes de ataque. El Presidente no tiene dudas
que los políticos de la oposición tuvieron que llegar al extremo infame de despedazarse los
nudillos de los dedos de tanto golpear las puertas de los cuarteles para arrastrar a los militares
a esta acción delictiva. La oligarquía chilena y los políticos inescrupulosos, considera el
Presidente, sólo quieren recuperar el Poder y no le importan los medios, ni les causa dilema
ético alguno el conseguirlo por medio de una rebelión tan sangrienta como brutal y cobarde.
El Presidente también sabe que el respeto a los bienes jurídicos protegidos y
socialmente dominantes en Chile, termina abruptamente cuando su recto ejercicio se vuelve
en contra de los intereses de los que dominan; y que el sistema político, las garantías
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constitucionales y el régimen de libertades en general, están siempre subordinados a esos
intereses, intereses que tienen sus propios guardianes en armas.
He ahí el escollo que él considera el más formidable para perseverar en su revolución
socialista con sabor a empanada y vino tinto.
Así, este Golpe Militar, piensa el Presidente, es mucho más que la acción delictiva que
están ejecutando los militares en contra de su gobierno, del pueblo chileno, de la ley y del
honor militar. Es una manifestación de fuerza bruta que se ejerce por orden diabólica de
instigadores que permanecen en la sombra, con el beneplácito de esas fuerzas imperialistas a
las que sirven los más encopetados militares y políticos de la derecha chilena, todo y desde
luego, a cambio de dinero, ese dinero que seguirán recibiendo con sus mismas caras y con sus
mismas manos desaseadas de honor y pudor. Es el sino dramático, concluye el Presidente, de
los países pobres, particularmente aquellos ubicados al sur del Río Bravo como Chile, que se
yerguen para decir basta a la explotación y la miseria, basta al uso de verdugos
desvergonzados de uniforme que matan a sus propios pueblos que les proveen el sustento
diario y las armas, para congraciarse con la city; y basta a las vergonzosas intervenciones
imperialistas en las pobres repúblicas sudamericanas. ¿Así no lo había denunciado en parte,
tan doliente y tan dramáticamente, a nombre de su pequeño país llamado Chile, ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas?
Por lo tanto, es el Salón Independencia, se dice el Presidente, el sitio apropiado para
resistir hasta el último este brutal ataque a su gobierno y a su persona; es el lugar para pensar,
para recapitular; y si fuera necesario, es el lugar para morir, pero para morir dignamente.
Y si así ocurriese, para perpetuarse en la historia de su país, ante todo, como un hombre
honrado, decente, de palabra y de principios. Un hombre consecuente con sus ideas
revolucionarias que quiso llevar adelante en un país que de él todo lo tenía, especialmente su
corazón henchido de patriotismo y de amor por los más pobres. Un hombre entregado
lealmente a la causa de los trabajadores, de los campesinos, los mineros, los niños, la
juventud, las mujeres, los ancianos; y en general, de todos los desamparados y de los que
tanto sufren en su Patria tan herida y tan querida.
Así, después de recorrer muchos pasajes de su vida y de recordar los últimos
acontecimientos que lo tenían preso y en el centro de un lugar que arde espantosamente, el
Presidente abre sus ojos y se da cuenta que el Salón Independencia está ahora transformado en
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una especie de templo, en un lugar que no ha conocido jamás nunca en toda su vida. Observa
que hacia arriba brilla un cielo bellamente constelado de estrellas, con astros principales
presidiendo un hermoso cosmos infinito y mágico.
El Presidente no piensa que es un delirio y cierra nuevamente sus ojos como para
transportarse, en mente y alma, a ese bello firmamento que surge en medio de su inmenso
dolor y desde el centro de las llamas que avanzan hacia su rostro. En ese para él desconocido
estado, oye una voz potente y pausada que le habla. El Presidente mantiene sus ojos cerrados,
escucha y responde:
VOZ

¡Salvador!

PRESIDENTE

¡Quién es!

VOZ

¡Soy el que Soy…..

PRESIDENTE

Oh Señor Dios. Te escucho.

VOZ

Qué haces ahí.

PRESIDENTE

Medito, Señor, en ésta mi aflicción.

VOZ

¡Cuál es tu aflicción!.

PRESIDENTE

Soy un pecador.

VOZ

¡Todos los hombres son pecadores!

PRESIDENTE

Así nos lo dijo Tu Hijo.

VOZ

¡De qué te arrepientes, Salvador!

PRESIDENTE

De no haber caminado más cerca de Ti.

VOZ

¡No hay hombre que camine cerca de Mi!

PRESIDENTE

Pero siempre he sido respetuoso de Tu Santo Nombre.

VOZ

¡Lo sé!

PRESIDENTE

Y he tratado de ser digno ante el templo de mi sagrada conciencia.

VOZ

¡También lo sé!

PRESIDENTE

Pero no he sido más que un pobre hombre de mundo, Mi Señor.

VOZ

¡Por qué dices eso!
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PRESIDENTE

Porque no me entregué a las Causas Eternas.

VOZ

¡Por qué!

PRESIDENTE

Porque no era creyente.

VOZ

¡En qué fundamentaste tu ateísmo!

PRESIDENTE

En la confusión que crean las muchas religiones.

VOZ

¡Que ha significado esa confusión para ti!

PRESIDENTE

La propia confusión de todos los hombres, Mi Señor.

VOZ

¡Explícate!

PRESIDENTE

Los contradictorios fundamentos de la religión, martirizan el alma y
deprimen la fe

VOZ

¡Cuál es el martirio!

PRESIDENTE

El no saber dónde y en cuál de ellas estás Tú, exactamente.

VOZ

¡Qué es la Fe, Salvador!

PRESIDENTE

Creo que es la conciencia de creer que Tú Existes y que Eres El Señor.

VOZ

¿Y entonces?

PRESIDENTE

Pero las Iglesias te han deformado Luz del Mundo.

VOZ

¡Ay de aquellos que me deforman y levantan Altares para adorar a
falsos dioses!

PRESIDENTE

Pero te adoran Mi Señor. Sé indulgente con ellas, pues son honestas.

VOZ

¡Primero, deben ser honestas consigo mismas!

PRESIDENTE

Ilumínalas Señor, no mires sus pecados sino la Fe de Tus Iglesias.

VOZ

¡La Luz les ha sido dada en Los Evangelios, Salvador!

PRESIDENTE

En cuáles Evangelios, Mi Señor.

VOZ

¡En los verdaderos!

PRESIDENTE

Pero aun así, he sido testigo cómo se entregan honestamente a Tu
Causa.

VOZ

¡Lo sé!. ¡¡Y a qué causas te entregaste tú, Salvador!!
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PRESIDENTE

A la causa de los pobres.

VOZ

¡Por qué!

PRESIDENTE

Porque en ellos te veo a Ti.

VOZ

¡Ay de aquellos que no me ven en cada uno de los pobres de la Tierra!

PRESIDENTE

¡Señor Dios: ¡Es hermoso!. Sin mirar, te estoy contemplando!

VOZ

¡Bienaventurados son aquellos que no me ven y me contemplan!

PRESIDENTE

También me entregué a la búsqueda de la verdad.

VOZ

¡Para qué la buscaste!

PRESIDENTE

Para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

VOZ

¡Y qué encontraste!

PRESIDENTE

Nada, Mi Señor!. ¡Absolutamente nada!

VOZ

¡Qué más buscaste!

PRESIDENTE

Busqué la felicidad.

VOZ

¡Y la encontraste!

PRESIDENTE

Sí. La encontré.

VOZ

¡En qué la encontraste!

PRESIDENTE

En tu obra maravillosa.

VOZ

¡Cuál es mi obra maravillosa, Salvador!

PRESIDENTE

La que vieron mis ojos.

VOZ

¡Y qué vieron tus ojos!

PRESIDENTE

El Universo, la naturaleza, la existencia, el hombre en la Tierra y su sino, los
actos de amor, la Fe en Ti.

VOZ

¡Qué más!

PRESIDENTE

Los sentimientos nobles, el trabajo, la templanza y otras virtudes.

VOZ

¡Las practicaste!

PRESIDENTE

Tú lo sabes Mi Señor y castígame si he faltado a ellas.

160

VOZ

¡Que más has hecho en tu vida, Salvador!

PRESIDENTE

Cosas pequeñas, Mi Señor, cosas humildes.

VOZ

¡Cuáles, por ejemplo, dímelas!

PRESIDENTE

Trabajar, trabajar mucho, para que los niños fueran más felices.

VOZ

¡Qué hiciste por esos mis pequeñitos!

PRESIDENTE

Luché para que no sufrieran el azote del hambre y la miseria.

VOZ

¡Eso agrada a mis ojos! ¡Qué más!

PRESIDENTE

Que los pobres no sufrieran tanto, Mi Señor.

VOZ

¡Cómo lo conseguiste!

PRESIDENTE

Haciendo que los respetaran, que tuvieran trabajos y sueldos dignos, buscando

la

la justicia para ellos.

VOZ

¡Esa es obligación de cada hijo mío! ¡Qué más hiciste por ellos!

PRESIDENTE

Que tuvieran acceso a la vivienda, la cultura; sus hijos a la educación. Los niños
nacen para ser felices.

VOZ

¡Esos son derechos que yo impuse! ¡Qué más hiciste, Salvador!

PRESIDENTE

Luché por las jóvenes madres y por todas las mujeres de mi tierra.

VOZ

¡Qué hiciste por ellas!

PRESIDENTE

Traté de reivindicarlas. Ellas sufren por ser pobres y ser mujeres.

VOZ

¡El que ofende a mis hijas, a Mí me ofende! ¡Qué más hiciste!

PESIDENTE

Luché por los campesinos, los mapuches y otras minorías discriminadas que
viven en la miseria.

VOZ

¡Y qué hiciste por ellos específicamente!

PRESIDENTE

Les devolví la tierra que les pertenece y que trabajan con sus manos.

VOZ

¡Cómo lo hiciste!

PRESIDENTE

Intensifiqué una reforma agraria, para justicia que siempre les
negaron.

161

VOZ

¡Que más hiciste, Salvador!

PRESIDENTE

Nacionalicé el cobre, la principal riqueza de mi país.

VOZ

¡Para qué hiciste eso!

PRESIDENTE

Para que esa riqueza quedara a beneficio de todos mis hermanos y mi querida
Patria Chilena

VOZ

¡Cómo lo hiciste!

PRESIDENTE

Haciendo que se pagara el justo precio a sus concesionarios.

VOZ

¡Quienes eran esos concesionarios!

PRESIDENTE

Extranjeros. Ellos explotaban a mis hermanos y se llevaban lo que nos
pertenece.

VOZ

¡Qué más hiciste, Salvador!

PRESIDENTE

Ordené la economía en tres áreas, una de ellas, la social.

VOZ

¡Y cómo resultó todo eso!

PRESIDENTE

¡Ay! De dulce y de agraz, Mi Señor.

VOZ

¡Por qué!

PRESIDENTE

Porque hay hombres ricos que se resistieron y siguen resistiéndose.

VOZ

¡Cómo lo resistieron y lo siguen resistiendo!

PRESIDENTE

Primero, boicoteando la economía, atacándome, conspirando, botando la

leche

leche para que ese alimento no llegara a los niños y otras barbaridades.

VOZ

¡Que resultó de todo ello, Salvador!

PRESIDENTE

Resultó que me buscan.

VOZ

¡Para qué te buscan!

PRESIDENTE

No lo sé. Supongo que para avergonzarme o para matarme.

VOZ

¡Le temes a la muerte!

PRESIDENTE

No. Y ahora que te escucho, menos.

VOZ

¡Qué es la muerte, Salvador!
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PRESIDENTE

Antes pensaba que era una simple transformación de la materia.

VOZ

¡Y ahora qué piensas!

PRESIDENTE

Ahora creo que es un Camino.

VOZ

¡Un Camino a qué, dímelo!

PRESIDENTE

Un Camino hacia Ti o hacia la Perdición Eterna.

VOZ

¡Cómo llegas a esa convicción!

PRESIDENTE

Por la inspiración que me llega y que veo en Ti.

VOZ

¡Pero tus ojos están cerrados, Salvador!

PRESIDENTE

Sí. Pero mi corazón te siente. Y Tú estás aquí, Mi Señor.

VOZ

¡Dónde está la Perdición Eterna, Salvador!

PRESIDENTE

En no hacer tu voluntad.

VOZ

¡Cual es mi voluntad, dímelo claramente!

PRESIDENTE

Que todos los hombres seamos verdaderos hermanos.

VOZ

¡Para qué!

PRESIDENTE

Para vivir fraternalmente y así Honrar tu Santo Nombre.

VOZ

¡Por qué!

PRESIDENTE

Por tu Ejemplo de Vida y de Amor a la Humanidad.

VOZ

¡Este es mi verdadero ejemplo de vida Salvador. Oíd lo que muy pronto
conocerá el mundo por inspiración que daré a un amado hijo mío que me
adora en otros lugares lejanos:
"Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar.
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Tú sabes bien lo que tengo;
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Señor,…..
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiere seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.
Señor,…..
VOZ

¡Tenlo siempre presente Salvador! ¡Soy pescador de hombres!

PRESIDENTE

¡Bendito seas por siempre, Señor!

VOZ

¡Salvador!

PRESIDENTE

Señor

VOZ

¡Qué tienes en tus manos!

PRESIDENTE

Un fusil

VOZ

¡Qué piensas hacer con ese fusil!

PRESIDENTE

Quitarme la vida.

VOZ

¡Para qué!

PRESIDENTE

Para evitar que me humillen.

VOZ

¡Para qué habrían de humillarte!

PRESIDENTE

Para ensalzarse los que me buscan y echar suerte sobre mis despojos.

VOZ

¡Dime si terminaste tu obra en la Tierra!

PRESIDENTE

No Mi Señor, no pude.

VOZ

¡Que impidió que la terminaras!
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PRESIDENTE

El odio. Las llamas a mi alrededor te lo confirman.

VOZ

¡Le temes a las llamas, Salvador!

PRESIDENTE

No, porque arden y no me queman.

VOZ

¡Por qué arden y no te queman esas llamas!

PRESIDENTE

Porque Tú estás aquí.

VOZ

¡De quién son las llamas que queman Salvador!

PRESIDENTE

Las llamas son del infierno, pero nunca podrán Contigo.

VOZ

¡Cómo te gustaría que te recordaran, Salvador!

PRESIDENTE

Como un hombre digno, consecuente y honrado!

VOZ

¡Eres un hombre digno!

PRESIDENTE

Sí, sobre todo ante el Templo Sagrado de mi Conciencia.

VOZ

¡Eres un hombre consecuente!

PRESIDENTE

Sí. He sido consecuente con mis ideas de bien y siempre practiqué la Caridad.

VOZ

¡Eres y fuiste un hombre honrado!

PRESIDENTE

Sí. Nunca robé a nadie. Menos a Mi Patria desde mi Alto Cargo.

VOZ

¡Ay de aquellos que roban en la Impunidad del Poder!
¡Qué deseas en este instante, Salvador!

PRESIDENTE

¡Caminar hacia Tu Luz y contemplar Tu Santo Rostro.

En estos momentos el Salón Independencia del Palacio de La Moneda, se llena de una
bella melodía. El Presidente se ha puesto de pie y gira en círculo. Su rostro está levantado, sus
ojos siguen cerrados, sus brazos descansan doblados a 45º y sus palmas abiertas hacia el
infinito. Le sigue un coro que canta una profunda canción de búsqueda y peregrinaje, al
principio de la cual el Presidente detiene su movimiento, mantiene su misma posición pero
inclina su cabeza hacia el suelo en señal de recogimiento y oración, mientras escucha el canto
que conmueve:
Hay un lugar donde Tú estás,
cerca de aquí, Señor.
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Allí podré yo descansar,
en tu Divino Amor.
Quiero aprender
la cuesta del calvario.
Subir por ella,
como Tú subiste:
Con valor,
silencioso y temerario.
Señor, yo quiero ser
como Tú fuiste.
Hay un lugar …..
El presidente sigue en su misma posición. Su rostro lo dirige a lo alto y reanuda el diálogo
postrero:
PRESIDENTE

¡Señor Dios!

VOZ

¡Habla Salvador! ¡Te escucho!

PRESIDENTE

¿Por qué no tengo sed?

VOZ

¡Yo he mojado tus labios, hijo mío!

PRESIDENTE

¿Por qué, Señor, si soy un pecador y no lo merezco?

VOZ

¡Tú mereces que tu sed sea calmada, Salvador!
¡Porque tuve sed y me diste de beber!
¡Tuve hambre y me diste de comer!
¡Tuve frío y me diste abrigo!
¡Fui perseguido y me cobijaste en tu casa!
¡Estuve errante y me acogiste como a un hermano tuyo!

PRESIDENTE

Señor, aún así no soy digno de que me acojas.

VOZ

¡Mi Reino es de los que me temen y hacen mi voluntad, Salvador!
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PRESIDENTE

Yo te temo, ahora más que nunca, pero, ay de mí, nunca hice tu
Voluntad.

VOZ

¡De cierto os digo, que con lo que hicisteis, la hicisteis!
¡Por eso, Salvador! ¡No temas!
¡Incendiar es relativamente fácil!
¡Cualquier infame puede hacer incendiar los templos!
¡Construir es lo hermoso y oficio de los justos!
¡La ignorancia, la hipocresía y la ambición lo queman todo!
¡La honestidad, la humildad y los sentimientos nobles, vencen a
ignorantes, hipócritas y ambiciosos!
¡Bienaventurados son los que construyen y difunden la verdad!
¡Que la difunden con abnegación de mártir y fe de apóstol!
¡Los infames sólo pueden destruir con los fuegos y los odios que
enceguecen!
¡La liberación del fuego, del odio y de los infames llegará
por la prudencia, no por los arrebatos demenciales;
Por la fortaleza de espíritu, no por la desesperación;
Por la justicia que enaltece, no por la venganza que envilece!
Los malvados nunca entenderán esto, Salvador:
Que de toda muerte ocasionada por el fuego del odio y los rencores que
roen el alma, se hereda una resurrección a la Vida, a la Paz, a la
Libertad.
¡Yo Soy, Salvador, la fuerza misteriosa que guía los astros de los valles
infinitos;
y el Universo es mi forma de expresión
al Entender Humano, al Amor, al Eterno.
Nadie conoce esos Misterios y a nadie
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les han sido ni le serán revelados, jamás!
El Hombre me hallará siempre en las hojas tiernas que nacen,
en las que caen y en las que vuelven a nacer.
Me verá en el Sol que se pierde en las tinieblas del anochecer
(expresión triste de la muerte callada)
pero que reaparece radiante todas las mañanas,
para anunciar al mundo que la muerte sólo es un sueño
que ante Mí muere con su propia muerte;
Me verá en el hermoso firmamento azulado de estrellas
que resplandece puro y mágico tras las tormentas,
símbolo perenne de mi pacto eterno
con todos los hombres de bien,
a los que jamás abandonaré.
Me verá en la angustia del que ve aproximarse la muerte
y que tiembla ante los misterios de la nada,
pero que recobra su Fe si recuerda que a nadie
he traído a ese mundo para dejarle morir eternamente.
¡Yo Soy, Salvador, quien preside el Orden Cósmico y el que mora tras
las constelaciones que siempre serán desconocidas para el Hombre.
Soy el que Soy y vengo desde todos los Mundos Siderales, de allá
donde la Obra Perfecta de la Perfecta Obra, es circular y mágica!
(al Hombre apenas le es posible sentir en sueños
algunos de esos ritmos armoniosos)
Mira, me encuentro en tus carnes
y las llamas no me queman.
¡Vengo desde la Cruz, agonizando entre dos pecadores
y la muerte no fue capaz de atraparme en su mortaja escarlata!
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¡Soy el mártir lanzado a las fieras
y éstas se transforman en palomas!
¡Soy el pensador atado a las hogueras
y los fuegos se repliegan avergonzados!
¡Soy el Idealista apaleado y encarcelado
que no lograron humillarle jamás!
Y soy la justicia en carne viva
de todos los perseguidos de la Tierra.
Ahora Soy contigo y estoy a tu lado.
He llegado al lugar de tus tormentos para auscultar las llamas de tu alma
purificada por el doble celeste que nadie podrá nunca matar;
He llegado para decirte que avances sin temor que aquí termina el dolor
sobre la Tierra.
He llegado a este sitio de tormentos para sufrir contigo, para gritar
contigo, para arder contigo, para morir contigo, para nacer contigo.
PRESIDENTE

Señor Dios, te pido que también ayudes a nacer a mis hermanos.

VOZ

¡A cuáles!

PRESIDENTE

A los que serán perseguidos por causa de mi nombre.

VOZ

¡Qué temes para ellos!

PRESIDENTE

Que sufran tormentos, Mi Señor, sus hijos, sus mujeres.

VOZ

¡Habrá tormentos para ellos, pero Yo les sanaré!

PRESIDENTE

También te pido por quienes me persiguen, Mi Señor, perdónales pues no
te conocen.

VOZ

¡A ellos les humillaré por ensalzarse!

PRESIDENTE

¿Cómo se salvarán esos hermanos míos que me buscan para matarme?

VOZ

¡Liberando sus corazones del odio y la venganza!

PRESIDENTE

¿Cómo podrán liberar sus corazones del odio y la venganza?

169

VOZ

¡En la hora postrera, también tendrán que comparecer ante Mi!

PRESIDENTE

¿Y qué le preguntarás, Mi Señor?

VOZ

¡Lo mismo que a Caín!:
¡¡¡Dónde está tu hermano!!!

PRESIDENTE

Señor Dios, sé indulgente con ellos, pues de verdad no te conocen.

VOZ

¡No temas! ¡Nadie escapa a mi juicio ni nadie a mi perdón,
si me habla con el corazón, como tú lo has hecho en este lugar de
angustias y dolores. Esa ha sido mi voluntad!

PRESIDENTE

Señor Mío, ¿cómo hacer mejor tu voluntad en la Tierra?

VOZ

¡Viviendo todos unidos, siempre unidos,
como verdaderos y fraternales hermanos…!
¡¡Que Yo estoy aquí para salvar al Hombre
de todas las llamas del infierno, por todos los siglos de los siglos…..

VOZ

¡Salvador! ¡Salvador!

PRESIDENTE

¡Señor!

VOZ

¡Abre tus ojos, abre tus ojos, Salvador, ábrelos!
El Presidente abre sus ojos y observa que el Salón Independencia del Palacio de La

Moneda, está ahora transformado en un Hermoso Templo, Mágico, decorado en toda su
extensión por hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las razas, de todas las
culturas y de todas las creencias, magníficamente vestidos, de gala, que le miran alegremente
y le saludan de pie en son de bienvenida, moviendo delicadamente sus pañuelos rojos los
hombres y esmeraldas las mujeres; y que le reciben con ese canto que el Señor enseñó a todos
los Hombres buenos de la Tierra, para que vivan siempre unidos como verdaderos y
fraternales hermanos, por los siglos de los siglos y hasta el Fin de los Tiempos que sólo
conoce nuestro Creador y Única Luz del Mundo:

Vibre el canto siempre bello/que con mágico destello/ilumina el corazón….
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La luz en el “Templo Mágico” disminuye lentamente, hasta extinguirse con las voces.

EPÍLOGO
Los soldados entran al Salón Independencia del Palacio de La Moneda y al fin encuentran
al Presidente de la República de Chile, Dr. Salvador Allende Gossens. Ya no pueden
insultarlo, ni zamarrearlo, ni abofetearlo ni menos quitarle la vida. El Presidente está muerto42.
Los soldados lo registran, le toman fotos a su cuerpo, lanzan su cadáver en un manto y se lo
llevan raudamente, abriéndose paso por entre las llamas que arden…. que arden enfurecidas.
El Presidente no los escucha ni los soldados pueden escucharlo.
El Presidente viaja por lugares que nosotros no conocemos.

Vibre el canto…..

FIN

42

Ver en Anexo, documentos 9 y 10
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CRONOLOGÍA
1969
DICIEMBRE
17 Se forma la coalición de partidos políticos, denominada “Unidad Popular” (UP)
1970
ENERO
22 La UP elige al Dr. Salvador Allende como su candidato para elección presidencial de 1970
SEPTIEMBRE
4

Elección Presidencial en Chile. Salvador Allende obtiene el 36,3% de los votos; seguido
por don Jorge Alessandri, independiente de derecha, con un 34,9%; y don Radomiro
Tomic, de la Democracia Cristiana, quien alcanza el 27,8%. Como ningún candidato
obtuvo la mayoría absoluta de los votos, de acuerdo con la Constitución, corresponderá al
Congreso Nacional, en sesión de Congreso Pleno, elegir al nuevo Presidente de la
República el próximo 24 de octubre.

6

La Central Única de Trabajadores (CUT), a nombre de todas sus federaciones, anuncia su
respaldo al Dr. Salvador Allende.
La Democracia Cristiana (DC) decide negociar con la UP un acuerdo de Garantías
Democráticas para la eventualidad de que decida apoyar a Salvador Allende el 24 de
octubre.
Edward Korry, Embajador de EE.UU. en Chile, informa al Departamento de Estado que
“Chile votó para tener un Estado Marxista-Leninista”.
La Bolsa de Santiago permanece cerrada. Hay indicios de retiros masivos de ahorros en
los bancos.

7

Reunión del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, con los
generales de la guarnición de Santiago. Señala que el ejército debe apoyar a quien sea
elegido por el Congreso Nacional en la sesión de Congreso Pleno del próximo 24 de
octubre.
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8

El Presidente Eduardo Frei Montalva reúne a los Comandantes en Jefe de las FF. AA. y al
General Director de Carabineros y les informa que en el día de ayer, el senador Allende le
señaló que “su acceso al poder era caer irreversiblemente en el marxismo”.
El Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, a través de uno de sus apartados
de inteligencia y espionaje, denominado “El Comité de los 40”, autoriza una entrega por
250 mil dólares al embajador de EE. UU. en Chile, Edward Korry, para que sean
utilizados en la obstrucción de votos parlamentarios a favor del Dr. Salvador Allende en el
Congreso Pleno de octubre.

9

En carta pública, el candidato don Jorge Alessandri declara que si el Congreso Pleno le
elige como nuevo Presidente el próximo 24 de octubre, renunciaría de inmediato al cargo
para dar lugar a una nueva elección presidencial en las que no se presentaría como
candidato.
El Presidente de la ITT (International Telefonic and Telgrafic) señala que entregará hasta
un millón de dólares para bloquear la elección de Salvador Allende en el Congreso del 24
de octubre.

10 Se crea una organización paramilitar de ultra derecha que se denomina “Movimiento
Nacionalista Patria y Libertad”.
El Presidente del PDC, Benjamín Prado, declara que si Salvador Allende se compromete
en unas Garantías Democráticas, su partido le apoyará el próximo 24 de octubre.
11 La CUT anuncia una huelga general si se bloquea la elección de Salvador Allende en el
Congreso.
13 Se informa a Henry Kissinger que la ITT está preparada para ayudar con suma de hasta
siete cifras para defender los intereses de las empresas norteamericanas en Chile.
Agustín Edwards, dueño del diario chileno EL MERCURIO, se reúne en Washington con
el Presidente de la Pepsi Cola, además de Henry Kissinger y el Procurador John Mitchell.
15 El Presidente de los EE. UU. Richard Nixon ordena al Director de la CIA que impida que
el Dr. Allende asuma la Presidencia de Chile.
19 Es detenido el mayor de ejército Arturo Marshall, quien declara que se le había encargado
asesinar al Dr. Allende.
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20 Desconocidos ametrallan una residencia en el balneario de Algarrobo, creyendo que en su
interior se encontraba Salvador Allende.
El Presidente Eduardo Frei Montalva se reúne en Viña del Mar con don Jorge Alessandri y
un enviado del Departamento de Estado de USA, a quienes señala que Chile no puede ser
entregado al comunismo.
El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) entrega oficialmente los resultados
finales de la elección presidencial del pasado 4 de septiembre:
Salvador Allende Gossens

1.070.334 votos

Jorge Alessandri Rodríguez

1.031.159 votos

Radomiro Tomic Romero

821.801 votos

24 La Democracia Cristiana presenta unas proposiciones de Garantías Constitucionales al
senador Allende, junto con reconocerle su triunfo por mayoría relativa en la elección del 4
de septiembre pasado.
26 Un grupo denominado “Brigada Obrero-Campesina” (BOC) derriba torres de alta tensión
y detona bombas en sectores industriales de Santiago, dejando panfletos donde se dice
“que no se intente desconocer el triunfo de la Unidad Popular”.
27 La policía descubre que la BOC es una organización terrorista de ultra derecha.
29 El senador Allende da respuesta a las proposiciones de Garantías Democráticas que le ha
presentado la Democracia Cristiana, señalando que cuentan con la ratificación unánime de
toda la dirigencia de la Unidad Popular y la suya.
OCTUBRE
3

Se hacen estallar bombas en el edificio de la Bolsa de Santiago y un banco.

5

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana aprueba, por 271 votos a favor, 191 en
contra y 91 abstenciones, el apoyo de los parlamentarios del partido a Salvador Allende en
la sesión de Congreso Pleno a realizarse el 24 de octubre, previa incorporación a la Carta
Fundamental del Estatuto de Garantías Democráticas que ha sido elaborado por la
Comisión Conjunta DC-UP.

174

6

El senador de la Democracia Cristiana, Tomás Pablo, denuncia que llegarán 91 húngaros
expertos en guerrilla y acciones revolucionarias, en tanto asuma el Dr. Allende como
Presidente de la República.

9

El semanario francés LE MONDE editorializa que no sólo una intervención extranjera o
un golpe militar son idóneos para detener a Allende, (ya que) también lo sería hundir la
economía (chilena)

10 Felipe Herrera, economista chileno, renuncia a su cargo de Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para regresar a Chile y colaborar en el futuro gobierno
de Salvador Allende.
14 Debido a que varios almirantes, autorizados por el Comandante en Jefe de la Armada
Fernando Porta pero sin conocimiento del Ministro de Defensa, se habían entrevistado en
tres oportunidades con el Dr. Allende desde el 12 de septiembre al 1º de octubre, el
Presidente Eduardo Frei Montalva reacciona y sustituye a Porta por el almirante Hugo
Tirado Barros.
El Comité de los 40 aprueba un gasto de 60 mil dólares para adquirir una radio contraria a
Allende.
La columnista norteamericana Virginia Prewett revela que Brasil ha propuesto a otras
naciones americanas que rompan relaciones diplomáticas con Chile si Allende es elegido
Presidente.
El Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (SOFOFA) informa que expresó
al Dr. Allende su preocupación ante el éxodo de profesionales y técnicos calificados.
17 Don Jorge Alessandri anuncia su retiro de la política y pide a los parlamentarios que no se
vote por él en la sesión de Congreso Pleno que se realizará el 24 de octubre para elegir al
nuevo Presidente.
19 Los generales de ejército de la guarnición de Santiago se reúnen en camaradería para
celebrar anticipadamente el 1er. Aniversario de la designación como Comandante en Jefe
del Ejército del general René Schneider Chereau, quien había sido nombrado el lunes 27
de octubre de 1969.
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21 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en México declara que la elección de
Salvador Allende en Chile representa la mayor amenaza para la libertad de prensa en el
continente.
22 Poco después de las 08:00 horas de la mañana de este jueces, un comando de ultraderecha
intenta fallidamente el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, general René
Schneider Chereau, quien es herido mortalmente al ser emboscado su automóvil en la
intersección de las calles Américo Vespucio y Martín de Zamora, en Santiago. Asume
provisoriamente su cargo, el general Carlos Prats González.
A consecuencia del atentado al general Schneider, se declara el Estado de Emergencia en
varias provincias del país. A petición del general Carlos Prats González, el general
retirado Emilio Cheyre Toutin asume de inmediato como Director General de la Policía de
Investigaciones. Junto al juez Militar, general Orlando Urbina y al Fiscal Militar, Coronel
Fernando Lyon, Cheyre se avoca a la investigación del atentado a Schneider.
23 Por 41 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado aprueba el Proyecto de Reforma
Constitucional que introducirá en la Constitución Política del Estado el Estatuto de
Garantías Democráticas acordado entre la DC y la UP.
24 El Dr. Salvador Allende es elegido Presidente de la República por el Congreso Nacional.
La votación final en esta sesión de Congreso Pleno dio al Dr. Allende 153 votos, mientras
que 35 fueron para don Jorge Alessandri y se registran 7 votos en blanco.
El nuevo Presidente y la Unidad Popular deciden suspender todo acto de celebración,
debido a la situación que afecta al Comandante en Jefe del Ejército, general René
Schneider Chereau, quien se encuentra gravemente herido en el hospital militar.
25 Muere el Comandante en Jefe del Ejército, general René Scheneider Chereau. El gobierno
decreta Duelo Nacional por tres días.
28 El Presidente Eduardo Frei Montalva nombra como nuevo Comandante en Jefe del
Ejército al general Carlos Prats González.
30 El Presidente Salvador Allende da a conocer su gabinete ministerial:
INTERIOR

José Tohá González (socialista)

RR. EE

Clodomiro Almeida (socialista)

ECONOMÍA

Pedro Vuscovic

(Independiente)
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HACIENDA

Américo Zorrilla (comunista)

EDUCACIÓN

Mario Astorga (radical)

JUSTICIA

Lisandro Cruz P. (comunista)

DEFENSA

Alejandro Ríos V. (radical)

OO. PP.

Pascual Barraza (comunista)

AGRICULTURA Jacques Chonchol (mapu)
TIERRAS

Humberto Martones (radical)

TRABAJO

José Oyarce (comunista)

SALUD

Juan Carlos Concha (mapu)

MINERÍA

Orlando Cantuarias (radical)

VIVIENDA

Carlos Cortés (socialista)

SEC. GBNO.

Jaime Suárez (socialista)

NOVIEMBRE
4

El Dr. Allende asume la Presidencia de la República. Desde los balcones del Palacio de la
Moneda saluda a sus partidarios, diciendo en emotivas palabras que “El pueblo ha
ingresado conmigo a la Casa de los Presidentes de Chile”.
La Fiscalía Militar ordena el procesamiento del general Roberto Viaux Marambio bajo el
cargo de co-autoría en el proceso que se incoa por el homicidio del general René
Schneider.
En Perú es detenido Julio Eduardo Fontecilla Rojas, por el asesinato del general
Schneider.

6

Se han conocido los nombres de los nuevos Comandantes en Jefe de las FF. AA. y del
General Director de Carabineros (policía militarizada) que ha designado el nuevo
Presidente de la República:
Ejército

General Carlos Prats González

Armada

Almirante Raúl Montero Troncoso

Fuerza Aérea

General César Ruiz Danyou

Carabineros

General José María Sepúlveda Galindo
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8

El ministro José Tohá anuncia la disolución del Grupo Móvil (policía especializada en
reprimir desórdenes callejeros)

9

El juez militar Urbina y el Fiscal Militar Lyon, informan al Comandante en Jefe del
Ejército, que en el proceso por el atentado al general Schneider consta que se encuentran
implicados los ex Comandantes en Jefe de la Armada, almirante Tirado y de la Fuerza
Aérea, general Guerraty; además del ex General Director de Carabineros, general Huerta y
del actual Comandante General de la Guarnición de Santiago, general Camilo Valenzuela.

12 Se reestablecen relaciones diplomáticas con Cuba (interrumpidas desde 1964 por acuerdo
de la OEA)
17 Se cursa el retiro obligado del ejército del general Camilo Valenzuela.
22 El gobierno interviene las empresas PURINA y NIBSA

por haber despedido a

trabajadores chilenos.
26 Nace lo que se dio en llamar la Doctrina Allende, la que puede resumirse así: “Un país
tiene derecho a nacionalizar empresas extranjeras y deducir de las indemnizaciones a
pagar (a sus dueños) los beneficios o utilidades excesivas que hayan percibido durante
sus operaciones”.
El gobierno asume la dirección de la Compañía Telefónica Chilena (CHILTECO) que en
un 70% es de propiedad de la ITT.
DICIEMBRE
1

La ITT propone al gobierno de los EE. UU. la asfixia económica de Chile, mediante un
plan de 18 puntos que permitan crear un caos económico que obligue a los militares a
intervenir para restaurar el orden.

8

El gobierno y la CUT suscriben un convenio general sobre salarios y reformas a la política
laboral.

14 Narciso Irureta, Presidente del PDC, anuncia que su partido adoptará una política de
oposición al gobierno de la Unidad Popular.
El gobierno asume el control de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP)
18 El Ministro de Vivienda anuncia que se congelarán las rentas de alquiler a partir de enero
de 1971
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28 Por el Decreto Nº 2.071, el gobierno indulta a varias personas sometidas a proceso por
diversos delitos, entre ellas, Sergio Zorrilla Fuenzalida, Bautista Van Schouwen Bassey,
Miguel y Edgardo Enríquez Espinoza, Max Joel Marambio Rodríguez, Andrés Pascal
Allende, Arturo Riveros Calderón y Luis Mario Luciano Cruz Aguayo.
29 El Estado toma posesión de 62 haciendas que totalizan 24 mil há de suelo.
30 El Presidente de la República anuncia un proyecto de ley para estatizar el sistema
bancario.
31 El Presidente de la República firma en el pueblo minero de Lota el decreto que nacionaliza
los yacimientos de carbón.
1971
ENERO
4

El gobierno inicia el reparto gratuito de ½ litro de leche diario a cada niño y establece
precio único para el pan y la leche.

9

En el Diario Oficial se publica la ley Nº 17.398 que contiene el texto de la reforma
constitucional de las Garantías Democráticas acordadas entre la Democracia Cristiana y la
Unidad Popular.

10 Se inicia el proceso de estatización de la banca
11 Se constituye el “Consejo Nacional Campesino”, un organismo de participación en el
proceso de reforma agraria.
13 El gobierno decreta la intervención de las industrias que fueron abandonadas por sus
dueños a causa de los resultados de la elección presidencial.
14 El Senado rechaza la proposición de ascenso a general de ejército, del coronel Herman
Brady.
16 Atentado dinamitero en contra del Presidente Allende.
17 Es intervenido el Banco de Crédito e Inversiones por incumplimiento a la reglamentación
sobre reserva monetaria.
18 Se constituye el “Consejo Nacional de Economía”, formado por representantes de los
empresarios, los trabajadores y el gobierno.
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El Presidente llama a los trabajadores del área social a no solicitar aumentos excesivos de
salarios, señalando que en su administración “no se aceptarán aristocracias obreras”.
19 A petición del Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, el Senado
aprueba el ascenso a general de ejército, del coronel Herman Brady.
22 El ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, anuncia la expropiación de 31 latifundios,
con una superficie total de aproximadamente 19.000 há.
Se nacionalizan los bancos Israelita y O”Higgins.
23 El Banco Central informa que la balanza de pago registra un superávit de US$ 113
millones.
25 El Comité de los 40 aprueba destinar 1,25 millones de dólares para apoyar a candidatos
anti Allende en las elecciones municipales de abril de 1971.
28 El gobierno interviene el banco Panamericano. Anteriormente ya se ha hecho lo mismo
con los bancos de Crédito e Inversiones, Edwards e Hipotecario.
Se decreta la expropiación de la industria Lanera Austral, de Magallanes.
30 El Presidente de la República critica a la SIP que, desde Brasil, ha lanzado una
propaganda en contra del gobierno de Chile.
FEBRERO
2

El Partido Socialista culmina su congreso en la ciudad de La Serena. Triunfan las tesis
más radicalizadas del dirigente Carlos Altamirano Orrego, quien es elegido como su
Secretario General.

5

El PDC denuncia que militantes de la UP y otros partidarios del gobierno cometen actos
criminales en el sur del país, empleando guerrilleros.

8

El Estado asume el control del banco Continental.

11 La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) expropia 53 haciendas.
12 El gobierno interviene la empresa editorial Zig-Zag. Se crea la estatal Editorial Quimantú.
16 Sale rumbo al sur del país el llamado “Tren de la Cultura”.
17 Se firma un convenio pesquero entre Chile y Cuba.
19 Se inicia el proceso de expropiación de predios con superficie superior a 80 há.
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20 El gobierno compra la industria electrónica RCA-VICTOR.
25 El Presidente Richard Nixon declara que en EE.UU. “estamos preparados para tener con
el gobierno chileno, el tipo de relaciones que el gobierno chileno esté preparado para
tener con nosotros”.
MARZO
11 El Estado expropia la empresa textil FIAT-TOMÉ.
22 El Comité de los 40 aprueba una ayuda al PDC de US$ 185.000 para gastos de campaña
para la elección municipal de abril próximo.
25 El Estado adquiere la empresa del rubro aceros ARMCO STEEL.
26 Se anuncia por el gobierno que en cuatro meses se han expropiado 750 mil há agrícolas.
27 Se informa que, mediante la compra de los minerales EL TOFO y EL ROMERAL por la
CAP, ha quedado completamente nacionalizado el hierro chileno.
29 Campesinos ocupan oficinas de CORA en el sur, exigiendo acelerar el proceso de reforma
agraria.
ABRIL:
1

El Congreso rechaza una acusación constitucional deducida en contra del Ministro del
Trabajo.

2

La Corporación del Cobre (CODELCO) toma el control de las ventas de producción de las
minas CHUQUICAMATA, LA EXÓTICA y EL SALVADOR.
Se publica un balance al 26 de marzo de 1971 de la Corporación de Fomento (CORFO),
donde se indica que el Estado es dueño del 48,5% de las acciones de los bancos privados
que operan en el país.

4

Elecciones municipales en todo el país. La Unidad Popular alcanza el 50, 56% del total de
votos, mientras que la oposición recibe un 49,14%.

13 Se promulga la ley Nº 17.423, que reconoce la calidad jurídica de trabajadoras y establece
derechos a las empleadas de casas particulares.
19 En un sector rural de la provincia de Cautín, 800 kms. al sur de Santiago, se producen
violentos incidentes donde resulta muerto el agricultor ROLANDO MATUS.

181

21 Se inician en Santiago las sesiones de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL)
El banco Osorno y La Unión es transferido a propiedad del Estado.
28 Se nacionaliza la industria LANERA AUSTRAL de Magallanes.
El gobierno toma el control de la Industria Salitrera Alemana.
MAYO
10 El Comité de los 40 aprueba una nueva erogación a favor del PDC por 77 mil dólares.
12 Es intervenido el Banco Continental.
13 La policía desbarata el secuestro del embajador de Cuba, Mario García, que los
secuestradores pretendían canjear por el general Roberto Viax Marambio, actualmente en
prisión.
La CUT se transforma en una CORPORACIÓN de derecho público.
16 En la revista “Punto Final” se publica una entrevista que el Presidente Allende concedió
al periodista francés Regis Debray. En ella el Primer Mandatario se explaya en diferentes
tópicos relacionados con la revolución que se ha iniciado con su llegada a la Primera
Magistratura y de las transformaciones que pretende llevar a cabo para iniciar el tránsito al
socialismo en Chile.
18 El Comité de los 40 aprueba entregar al PDC otros 40 mil dólares.
21 El Presidente Allende lee su primer mensaje en el Congreso Nacional que se titula Vía
Chilena al Socialismo.
22 Es intervenida por el gobierno la mina de cobre El TENIENTE, ubicada al oriente de
Rancagua.
El gobierno requisa las industrias textiles CAUPOLICAN y RAYONHIL
25 Son intervenidas por el gobierno las empresas YOCE, SUMAR, SAID y RAYONHIL
29 La URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) concede a Chile un préstamo por
57 millones de dólares.
Se expropian 84 nuevos predios agrícolas, totalizando a la fecha 2.119 há expropiadas.
El MIR exige la salida del economista Felipe Herrera de toda función gubernamental.
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JUNIO
1

El gobierno toma posesión del Banco Curicó.

2

El general Roberto Viaux Marambio es condenado a cinco años de cárcel en uno de los
procesos que se instruyen en su contra.

7

En el Acto del Día de la Infantería, con la presencia del Presidente de la República, el
Director de la Academia de Guerra del Ejército, general Alfredo Canales, pronuncia un
discurso en que desliza opiniones de política partidista. El gobierno expresa su molestia al
ejército.

8

Un grupo terrorista de izquierda de la llamada “Vanguardia Organizada del Pueblo”
(VOP) asesina al ex Ministro del Interior y ex Vicepresidente de la República, don
Edmundo Pérez Zujovic. Se decreta Zona de Emergencia para Santiago y Duelo Nacional
por 3 días. El crimen indigna a la Democracia Cristiana y tiene el efecto de distanciarla
aún más del gobierno. A raíz de este crimen, el Presidente de la República envía al
Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer la pena de muerte contra quienes
cometan crímenes por motivaciones políticas.

24 En sesión secreta, la Comisión de Defensa del Senado analiza la situación derivada de
denuncias en contra de la existencia de grupos armados en el país. Asisten los máximos
jefes de las FF. AA. y expone el Ministro de Defensa Alejandro Ríos Valdivia.
JULIO
6

El Comité de los 40 aprueba una nueva ayuda al PDC por 150 mil dólares, para la elección
parlamentaria que se debe efectuar en Valparaíso el próximo día 18.

8

Un violento terremoto sacude parte del norte chico. El Presidente se traslada a la zona del
desastre y dispone ayuda para la población afectada. Se declara Zona de Emergencia desde
Coquimbo a Santiago.

11 El Congreso Nacional aprueba, por unanimidad, la nacionalización de los minerales de
cobre. Este día es declarado “Día de la Dignidad Nacional”.
14 Es nacionalizado el BANK OF AMERICA.
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15 Se promulga la ley 17.450, que modifica la Constitución Política del Estado, permitiendo
nacionalizar la gran minería del cobre y preservar para el dominio del Estado las riquezas
básicas de la nación.
El bancos de Londres y América del Sur pasan al área estatal.
16 El Estado toma posesión de los yacimientos de cobre.
18 Elección en Valparaíso. Triunfa el candidato DC Óscar Marín con el 50,16% de los votos.
Hernán del Canto, socialista, alcanza el 48,51%.
19 La Contraloría General de la República rechaza el decreto que ordenó la requisición de la
industria textil YARUR.
23 El Presidente de la República viaja a la ciudad argentina de Salta, donde se reúne con el
Presidente Alejandro Agustín Lanusse.
26 Miguel Enríquez, líder del MIR, llama a “quebrar la institucionalidad que obstruye el
proceso revolucionario”.
30 Seis diputados del PDC se marginan del partido y forman la Izquierda Cristiana, la que
decide su apoyo al gobierno. Al día siguiente se agregará el diputado Pedro Felipe
Ramírez.
En una convención partidista, el Partido Radical se izquierdiza.
AGOSTO
3

División en el Partido Radical. Cinco senadores y siete diputados disidentes forman el
Partido Izquierda Radical (PIR) sin dejar de adherir a la Unidad Popular y al gobierno.

12 El ex Presidente de la República, Gabriel González Videla, solicita ser borrado de los
registros del Partido Radical en respuesta a la izquierdización de esa colectividad.
14 Es encontrado muerto el líder del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)
Luciano Cruz.
18 El gobierno ordena la reapertura de faenas en todas las mineras que se encuentran en
huelga.
24 El Presidente de la Republica visita Ecuador, Colombia y Argentina.
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SEPTIEMBRE
3

El Dr. Allende y su comitiva regresan a Chile.

4

Acto de celebración del triunfo de la Unidad Popular. Euforia en sus partidarios y el
gobierno.

7

El Comité de los 40 aprueba un gasto de 700.000 dólares para apoyar a El Mercurio.

15 El Contralor General de la República ordena la devolución a sus dueños de todas las
empresas textiles requisadas por el gobierno.
El gobierno dispone la clausura de la Agencia de Noticias UPI (United Press
Internacional)
25 Se levanta la clausura a la Agencia UPI.
26 Se dicta el Decreto sobre indemnizaciones a las empresas del cobre expropiadas por el
gobierno.
OCTUBRE
10 Se presenta al Congreso Nacional el proyecto Hamilton-Fuentealba destinado a detener la
política de estatizaciones del gobierno
11 La Contraloría General de la República resuelve que no corresponde indemnizar a las
compañías norteamericanas por la nacionalización de las mineras ANACONDA y
KENNECOTT.
12 William Rogers, Secretario de Estado de los EE.UU. advierte que se bloquearán los
créditos a Chile.
16 Los Presidentes de Chile y Argentina firman en Antofagasta un convenio de movilidad de
mano de obra entre los dos países.
20 El gobierno presenta al Congreso un proyecto de ley que establece tres área para la
economía.
21 Se anuncia que Pablo Neruda ha obtenido el Premio Nóbel de Literatura 1971.
23 Se conoce en el país que EE. UU. agregó al bloqueo económico de Chile, la suspensión de
toda ayuda militar.
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24 El Cardenal y Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, ha dicho que “el proceso de
nacionalización del cobre ha sido constitucionalmente impecable”.
28 El gobierno de los EE. UU. y las empresas ANACONDA y KENNECOTT apelan ante el
Tribunal Especial (establecido en la ley que introdujo la reforma constitucional que
autoriza la nacionalización del cobre) el dictamen de la Contraloría General de la
República que determinó no indemnizar a esas empresas.
NOVIEMBRE
2

Se ha dado a conocer que la inflación en el último año fue de un 14%.

3

En declaración pública, la Unidad Popular repudia la política general del MIR.

4

Se celebra en el Estadio Nacional de Santiago el 1er. Aniversario del Gobierno de la
Unidad Popular, oportunidad en que el Primer Mandatario hace un detallado recuento de
su gestión.

5

El Comité de los 40 asigna 150 mil dólares para apoyar a los partidos opositores a
Salvador Allende y para provocar una escisión en la Unidad Popular.

10 Invitado por el Presidente de la República, llega a Chile el Primer Ministro de Cuba Fidel
Castro Ruz.
EE. UU. veta la candidatura del economista chileno Felipe Herrera para ocupar el cargo
de Secretario General de las Naciones Unidas (ONU)
15 Trabajadores de la Compañía de Papeles y Cartones(CPC) conocida como “La Papelera”
protestan en el centro de Santiago por el intento del gobierno de nacionalizar la industria
del papel.
19 En la sureña ciudad de Temuco, un líder del MIR señala que “si el gobierno insiste en una
Reforma Agraria hecha por los ricos, nosotros haremos una de tipo revolucionario.
22 El MIR declara que “la debilidad de la izquierda es la carencia de una fuerza militar
propia”.
24 Unos treinta integrantes del MIR ocupan por diez días la Municipalidad de La Reina.
25 Incidentes estudiantiles en la ciudad de Valparaíso.
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26 Marcha de las Cacerolas Vacías, la primera de su especie contra el gobierno del Dr.
Allende.
30 Se produce otro atentado en contra el Presidente de la República en el camino a
Valparaíso.
DICIEMBRE
1

Nueva Marcha de las Cacerolas Vacías. Se producen serios incidentes callejeros en
Santiago.

2

Continúa la Marcha de las Cacerolas Vacías. Se repiten y agravan los incidentes.

3

A consecuencia de la Marcha de las Cacerolas Vacías y los incidentes que provoca, la
ciudad de Santiago es declarada en Estado de Emergencia. Hay Toque de Queda.

4

Concluye la visita de Fidel Castro a Chile.

5

La Autoridad Militar a cargo de la Zona en Estado de Emergencia clausura el periódico
TRIBUNA de propiedad del Partido Nacional.
Son detenidas más de 500 personas por infringir el Toque de Queda.

10 Por injurias a las FF. AA. es clausurada RADIO BALMACEDA, de propiedad de la DC.
12 El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorga un crédito a Chile por 9,5 millones de
dólares.
15 El Partido Nacional (PN) presenta una acusación constitucional en contra del ministro de
Economía Pedro Vuscovic.
El Comité de los 40 otorga 160 mil dólares para apoyar a candidatos opositores al Dr. Allende
en las elecciones extraordinarias programadas para el 16 de enero de 1972.
17 Se realiza la Ceremonia de Graduación de Oficiales de Ejército en la Escuela Militar, con
la presencia del Presidente de la República. Su Director, coronel Alberto Labbé, señala en
su discurso que al Ejército no lo comprometen los halagos (en clara alusión al Primer
Mandatario). Seguidamente se anuncia que el nuevo Director de la Escuela, coronel Nilo
Floody, desfilará en honor del Director que entrega, el mencionado coronel Labbé, en
circunstancias que por reglamento correspondía hacerlo en honor del Presidente de la
República.
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18 El PDC rechaza la acusación presentada en contra del ministro Pedro Vuscovic.
19 La Federación de Taxistas de Chile declara que un 25% de sus vehículos de alquiler se
encuentran sin posibilidad de usarse por falta de repuestos.
24 El PDC presenta una acusación constitucional en contra del ministro del Interior José
Tohá González.
1972
ENERO
1

El Partido Socialista (PS) declara que la DC, con la acusación al ministro Tohá, pretende
derrocar al gobierno mediante un Golpe de Estado Legal.

3

El Partido Comunista (PC) acusa a EE.UU. y a los partidos políticos de la oposición
interna, de montar una conspiración para derribar al gobierno del Dr. Allende e implantar
una dictadura a la brasileña.

6

Se aprueba la acusación contra el ministro Tohá. El Presidente de la República la rechaza
y expresa que (en Chile) “no habrá guerra civil ni Presidente que se suicida”. Al día
siguiente le nombrará ministro de Defensa Nacional.

8

El semanario francés Le Monde expresa que “ya no se trata de paralizar a la UP; se trata
de derribar al gobierno (de Allende) antes de 1976".

11 El PDC declara que la ruptura con la UP es total.
14 Le Monde informa que, una semana antes del atentado al general Schneider, el entonces
Presidente Frei solicitó al militar que impidiera que Salvador Allende tomara el poder.
Frei desmiente tajantemente la versión del semanario francés.
El Presidente Allende anuncia que 91 empresas monopólicas extranjeras pasarán a manos
nacionales, de las cuales 53 serán estatizadas y 38 se convertirán en empresas mixtas
(entre privados y el Estado)
16 Elecciones Extraordinarias en O”Higgins, Colchagua y Linares: Triunfa la oposición con
Rafael Moreno (DC) como senador y Sergio Diez (PN) como diputado.
17 El Presidente Richard Nixon anuncia duras medidas contra aquellos países que expropien
empresas norteamericanas.
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22 Se aprueba por el Senado la acusación de la Cámara de Diputados en contra del ministro
Tohá.
25 El embajador de Chile en los EE. UU. Orlando Letelier declara que si se bloquean los
créditos a Chile, el país se retirará del BID.
27 La justicia absuelve al ministro Tohá de responsabilidad civil y penal.
28 El Presidente Allende reorganiza su gabinete, confirmando a José Tohá en Defensa
Nacional.
FEBRERO
1

En declaración pública, el Ejército informa los motivos de interés institucional que se
tuvieron para ordenar pasar a situación de retiro al coronel Alberto Labbé.

3

Se crean las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP)

4

Se embargan bienes chilenos en Nueva York, a petición en sede judicial de la Braden
Copper Co.
El Partido Comunista acusa al MIR de ser el causante del deterioro de la Unidad Popular.
Se observa desabastecimiento de productos farmacéuticos, lo que es reconocido por el
gobierno.

9

El Presidente de la República expresa nuevamente que “el Talón de Aquiles” del régimen
son las desmesuradas reivindicaciones obreras.

11 El ministro de Economía, Pedro Vuscovic, denuncia la existencia de un “mercado negro”
en la compraventa de automóviles.
El Tribunal Constitucional declara que la designación de José Tohá como Ministro de
Defensa Nacional está conforme a derecho.
15 El Presidente de la República declara en Concepción que si se persiste en aumentos
excesivos de salarios, los trabajadores tendrán dinero pero no podrán comprar cosas
(bienes) por la escasez que se observa en el mercado.
16 Dirigentes sindicales del cobre denuncian ante el Presidente de la República el sectarismo
y la lucha entre partidos por cargos en las empresas nacionalizadas; pero sobre todo, la
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mala administración de los yacimientos mineros; razones que, dicen, pueden ser la causa
de un caos y hundimiento de los propios partidos, además de un arrastre al abismo.
19 Se aprueba la reforma constitucional que establece las tres áreas de la economía sobre la
base del proyecto Hamilton-Fuentealba. Tiene el efecto que desde ahora, sólo por ley se
podrán expropiar y estatizar empresas.
La Corporación de Fomento (CORFO) anuncia que todas las empresas de navegación
pasarán al área social de la economía.
La Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) ha comunicado que desde diciembre de
1971 han sido intervenidas 36 empresas.
21 Por falta de materias primas, se encuentra paralizada la Industria Nacional de Neumáticos
(INSA)
23 En Nueva York han sido embargadas cuentas y fondos de empresas chilenas (Lan, Corfo y
Enami) por encontrarse impaga la 1ª cuota de un préstamo concedido en 1967 al
yacimiento de cobre “El Teniente” .
La CORFO abre un poder comprador para acciones de 13 empresas, a fin de incorporarlas
al área social o mixta de la economía. La Sociedad de Fomento fabril (SOFOFA) se opone
a la medida.
MARZO
1

Se anuncia en Nueva York que EE. UU. no renegociará la deuda externa chilena, mientras
Chile no pague la cantidad de 700 millones de dólares a las empresas cupríferas
norteamericanas que fueron nacionalizadas por el gobierno chileno.
El gobierno interviene el diario LA MAÑANA de Talca y ordena la reanudación de
faenas.

5

Ante dirigentes del cobre, el Presidente recrimina ciertas conductas perjudiciales al
proceso que se vive en algunas empresas nacionalizadas. “Que los trabajadores
participen en la dirección de las empresa, no significa que sean dueños del cobre” les
recuerda.
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8

CODELCO embarga los bienes en Chile de la empresa norteamericana ANACONDA, en
respuesta, se dice, al embargo de sus bodegas en Nueva York a instancias de dicha
empresa.

9

DIRINCO denuncia acaparamiento masivo por parte del dueño de TEJIDOS TRICOT y
POLLAK.

13 CORFO asume el control del Banco CONTINENTAL. A esta fecha, se informa, sólo
quedan en el área privada los bancos DE CONSTITUCIÓN, YUGOESLAVO y DE
CHILE.
14 La Confederación de la Producción y el Comercio denuncia que impera la “ley de la
selva” en el sector rural, el comercio, la construcción, la minería y el comercio exterior.
16 El Partido Socialista (PS) declara: “Es necesario armar al pueblo porque el
enfrentamiento es inevitable”.
19 El Partido Socialista y el Partido Comunista acusan a la oposición de estar preparando una
guerra civil en el país.
21 Se conocen en Chile las copias de 85 documentos que prueban las revelaciones que
días antes había hecho el periodista norteamericano Jack Anderson sobre la intervención
de la ITT para impedir la elección del Dr. Salvador Allende en el Congreso Pleno de
octubre de 1970. Los llamados “DOCUMENTOS SECRETOS DE LA ITT” conmocionan
e impactan profundamente en la opinión pública nacional y en el extranjero.
La CUT se declara en “estado de alerta ante la sedición en marcha”.
22 Circula nuevamente el diario LA MAÑANA de Talca, después de más de tres meses de
conflicto.
23 Desde Washington, la ITT desmiente tajantemente las revelaciones del periodista Jack
Anderson, señalando a su respecto que “nunca interfirió o intervino en los asuntos
internos de Chile”.
24 Por orden del juez Rubén Galecio, la policía allana un recinto del “Movimiento Patria y
Libertad”, desde donde incauta armas de fuego, bombas y otros elementos de agresión.
Son arrestados sus miembros Luis Velásquez, Pablo Rodríguez y Roberto Thieme.
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El Partido Socialista denuncia la formación de grupos armados que amenazan con una
guerra civil.
El Consejo Superior de Seguridad Nacional, formado por los máximos jefes militares y el
Ministro de Defensa Nacional se reúne para analizar los “Documentos Secretos de la ITT”
y las denuncias del gobierno en contra del Movimiento Patria y Libertad.
Se anuncia que la policía ha desbaratado un complot militar liderado por el mayor de
ejército en retiro Arturo Marshall y que compromete a oficiales del Batallón Blindado Nº
2 de Santiago y de la Escuela de Paracaidistas. Se hace la denuncia a la justicia militar.
29 El gobierno compra la empresa norteamericana DUPONT y sus fábricas en Chile.
Salen en libertad los miembros del Movimiento Patria y Libertad detenidos el día 24.
30 La ITT reconoce la autenticidad de los documentos secretos revelados por Jack Anderson.
31 A causa de un choque automovilístico, cae detenido un grupo de miristas en la localidad
de Curimon, sorprendidos con municiones, granadas de mano y folletines de propaganda
revolucionaria.
ABRIL
5

El gobierno acoge la sugerencia del Comandante en Jefe del Ejército de aprobar una nueva
Ley de Control de Armas, sobre la base de un proyecto que el propio Ejército elaborará y
presentará al Ejecutivo.

6

Se retira de la Unidad Popular el Partido Izquierda Radical (PIR) y pasa a la oposición.
El Presidente Allende veta el proyecto Hamilton-Fuentealba sobre las tres áreas de la
economía.

7

El general de ejército Pedro Palacios es designado nuevo Ministro de Minería.

10 El canciller Almeida expone a los jefes máximos de las FF. AA. el nuevo Tratado de
Límites con Argentina, en reemplazo del vigente desde 1902.
11 El Comité de los 40 entrega 965.000 dólares a El Mercurio.
12 Los partidos de oposición al Dr. Allende realizan una marcha que reúne a más de 300.000
personas que piden un “plebiscito para definir el futuro de Chile”.
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En el diario EL SIGLO del Partido Comunista se lee una fuerte crítica al MIR, donde se
dice que ese movimiento “sirve a los enemigos de Chile”.
13 Se inicia en Santiago la 3ra. Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Comercio (UNCTAD III). En su discurso de inauguración, el Presidente Allende denuncia
la acción de empresas extranjeras en contra de los países del tercer mundo.
14 Se forma una comisión parlamentaria para investigar las actuaciones de la ITT y la CIA en
Chile.
En Punta Arenas se inaugura el Campo Militar “General Schneider”.
17 Se realiza la tercera sesión de negociaciones en el llamado “Club de París”, donde se
llega al acuerdo de que los países acreedores aceptan financiar hasta el 70% de los pagos
de capital e intereses a las deudas de Chile existentes entre el 1º de noviembre de 1971 y el
31 de diciembre de 1972. En términos prácticos, el acuerdo significa para Chile sólo un
alivio en el servicio de su deuda externa por 165 millones de dólares durante 1972.
20 Marcha de los partidos de la Unidad Popular en apoyo al gobierno del Dr. Allende.
El Presidente de la República anuncia que la ITT será nacionalizada.
28 El académico y militante de la Democracia Cristiana Edgardo Boeninger es elegido Rector
de la Universidad de Chile.
MAYO
3

El Comandante en Jefe del Ejército expresa al Presidente de la República su inquietud
ante las evidencias de que grupos extremos de izquierda y derecha estarían practicando un
activo contrabando de armas. Ante ello, el Primer Mandatario pide que se acelere la
preparación del proyecto por parte de ejército para una nueva Ley de Control de Armas,
con el fin de someterlo a consideración de las otras ramas de las FF. AA. y posteriormente
presentarlo como Mensaje del Ejecutivo al Congreso.

4

Se declara una huelga de trabajadores en el mineral de Chuquicamata.

9

Un grupo de personas partidarias del MIR y la UP se toman el juzgado de Melipilla y
encierran al magistrado Hugo Olate en reacción a una sentencia dictada por el juez. La
Corte Suprema reclama y se dirige al Presidente de la República para representarle la
gravedad del hecho y la sanción a los responsables.
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12 El gobierno interviene la Compañía de Teléfonos de Chile y presenta al Congreso el
Proyecto de Ley de Nacionalización de la ITT.
17 Diputados de la Democracia Cristiana (Pareto, Palza, Monares y Zaldivar) plantean al
Comandante en Jefe del Ejército la inquietud por el “cerco de poblaciones callampa que
rodea a Santiago” y el contrabando de armas.
18 Muere el dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Rodrigo
Ambrosio.
21 Segundo Mensaje del Presidente en el Congreso Nacional: Respeto del gobierno al
sistema democrático y al régimen constitucional.
El senador de la Democracia Cristiana, Juan de Dios Carmona, presenta un Proyecto de
Ley de Control de Armas.
27 Termina la huelga de los mineros de Chuquicamata.
JUNIO
6

Se realizan elecciones en la CUT. Triunfo amplio de la UP y a su interior, del PC.
Se inicia un paro de comerciantes minoristas en rechazo a las JAP.

8

Se aprueba un dictamen que permite a la UP y oposición competir en dos grandes bloques
políticos.
China concede un préstamo a Chile por 65 millones de dólares y un contrato de compra de
cobre chileno por 65.000 toneladas.

13 Se realiza un cónclave UP-DC en el barrio de Lo Curro. Al finalizar, queda descartada una
acción política en común.
17 En el proceso por el asesinato del general René Schneider, el juez militar, general Orlando
Urbina, condena al general Roberto Viaux Marambio a 20 años de presidio y cinco de
destierro.
23 Se presenta una acusación constitucional en contra del Ministro del Interior Hernán del
Canto por su responsabilidad en la internación de bultos procedentes de La Habana y que
no fueron revisados por las autoridades del aeropuerto de Santiago.
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27 China y Corea del Norte otorgan dos préstamos a Chile por un total de 108 millones de
dólares.
JULIO
2

El académico y militante del Partido Comunista Enrique Kirberg es elegido Rector de la
Universidad Técnica del Estado (UTE)

5

El Ministro del Interior Hernán del Canto es suspendido de su cargo por la Cámara de
Diputados.

6

Se forma el Partido Federado de la Unidad Popular.

7

Se forma la Confederación Democrática (CODE) integrada por la federación que integran
la Democracia Cristiana (DC), el Partido Democrático Nacional (PADENA) y el Partido
Izquierda Radical (PIR); y federación la formada por el Partido Nacional (PN) y el Partido
Democracia Radical (PDR).

10 El Presidente Allende denuncia que la oposición está empeñada en destruir la democracia
en Chile.
11 Se publica la pastoral de obispos de la Iglesia Católica, titulada “Evitar a tiempo los
escollos mortales”.
13 El Pleno de la Corte Suprema se dirige al Presidente de la República para representarle su
más enérgica protesta por lo acontecido en una reunión masiva de carácter político frente
al Palacio de los Tribunales, donde se profirieron insultos al Poder Judicial.
16 Se realiza una elección complementaria en Coquimbo, donde triunfa la UP con su
candidata Amanda Altamirano que obtuvo el 53,6% de los votos.
21 La Cámara de Diputados aprueba la LEY DE CONTROL DE ARMAS.
22 Con el apoyo del MIR, la IC, el MAPU y el PS, se convoca en Concepción a constituir
“LA ASAMBLEA DEL PUEBLO”. La idea es rechazada enérgicamente por el Partido
Comunista.
24 El Senado ratifica la destitución de Hernán del Canto como Ministro del Interior.
29 Trabajadores de la industria YARUR, requisada por el gobierno pero que la Contraloría
General de la República ha ordenado restituirla a su dueño, se niegan a entregar la fábrica.
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31 En carta a los dirigentes de la Unidad Popular, el Presidente Allende rechaza la idea de
constituir una “ASAMBLEA DEL PUEBLO”.
AGOSTO
5

En un confuso incidente policial mueren tres pobladores de la población “LO HERMIDA”
de Santiago. El MIR culpa al gobierno.

8

El Mercurio editorializa hoy que “el debilitamiento de la Autoridad y la Ley ha empezado
a evidenciarse dolorosamente”.

10 El Presidente de la República declara que el MIR juega un papel anti revolucionario.
17 El Partido Nacional (PN) anuncia que presentará una acusación en contra del ministro
Chonchol.
21 Serios incidentes en huelga de comerciantes minoristas.
27 Se denuncia por la Unidad Popular un plan para derrocar al gobierno (Plan Septiembre)
30 Tribunales franceses embargan una partida de cobre chileno
SEPTIEMBRE
4

Se celebra el 2do. Aniversario del triunfo de la Unidad Popular. El Presidente señala que
“el pueblo aplastará a quienes pretenden el enfrentamiento entre chilenos”.

6

Se desata una violenta protesta estudiantil en el centro de Santiago, en contra del Ministro
de Educación Aníbal Palma.

10 Por radio Portales el Presidente rechaza cualquier enfrentamiento entre chilenos.
11 Para detener la violencia estudiantil imperante, el gobierno suspende las clases por diez
días.
Se entrega a los partidos de la UP un proyecto de nueva Constitución que el gobierno
propondrá al país si triunfa en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.
13 El MIR llama al pueblo a organizarse y responder ofensivamente en caso de golpe de
Estado o guerra civil.
La empresa norteamericana KENNECOTT notifica a Chile que embargará el cobre
chileno en cualquier lugar del mundo.
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14 El gobierno informa que se han conocido detalles del llamado “Plan Septiembre” por
medio del cual la oposición paralizará al país.
19 El Ejército decide pasar a retiro al general Alfredo Canales “por convenir al interés
institucional”.
26 El gobierno anuncia que los precios de artículos de primera necesidad serán congelados a
partir del 1º de octubre de 1972.
Naves de guerra de Chile y EE. UU. participan en la denominada OPERACIÓN UNITAS.
La KENNECOTT consigue que tribunales franceses embarguen 1.250 toneladas de cobre
chileno.
OCTUBRE
1

La oposición política al Dr. Allende comienza con la aplicación del denominado “Plan
Septiembre”, justificada en la denuncia de que el gobierno pretende formar una empresa
estatal de transporte de carga en la zona sureña de Aysén. Los transportistas de ese lugar
paralizan de inmediato y se les unen los buses interprovinciales del norte próximo a
Santiago.
En un acto político en la comuna de Providencia, el dirigente del partido Nacional (PN)
Sergio Onofre Jarpa expresa que “ya es tiempo de señalar que el gobierno se ha salido de
la Ley y la Constitución. Estamos aquí para cambiar el curso de la historia y detener al
marxismo”.

2

Es suspendida por 48 horas la radio AGRICULTURA.
Termina la huelga de buses interprovinciales.

3

Trabajadores se toman los LABORATORIOS BAYER.

4

Se da a conocer la decisión de otro tribunal francés que ordena embargar una nueva
partida de cobre.

6

Los senadores Francisco Bulnes, Patricio Aylwin, Julio Durán y Américo Acuña acusan al
Presidente de la República de haberse colocado al margen de la ley.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CODUCA) acuerda un Paro
Nacional Indefinido, a partir desde el 8 de octubre.
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El Instituto Nacional de Estadísticas informa que el alza del costo de la vida (inflación) en
los nueves meses del presente año, alcanzó el 99,8%.
7

El dirigente de los dueños de camiones, León Vilarín, confirma que el paro nacional de
mañana será de duración indefinida.

9

El periódico TIMES de Londres revela que los agitadores de desórdenes en contra del
gobierno del Dr. Allende reciben paga por lo que hacen.
Se entiende el paro de los camioneros a nuevas provincias.
Se constituye el COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE, presidido por el
contralmirante Ismael Huerta.

10 Organizada por la oposición al gobierno, se realiza en Santiago la llamada “Marcha de la
Democracia”. Hay disturbios en varios lugares de Santiago.
Por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado. son detenidos por la policía los
principales dirigentes de los camioneros, entre ellos, León Vilarín.
La “Confederación Nacional de Choferes Profesionales de Camiones de Chile” condena
el paro de los dueños de camiones y solicita al gobierno que incaute los camiones en paro.
La Cámara de Comercio de Talcahuano anuncia que no aceptará la distribución de
alimentos por parte de la DIRINCO o las JAP.
11 Medio centenar de camioneros en paro bloquean con sus máquinas el tránsito por la
carretera norte. Lo mismo acontece en el sur (Curicó). Se registran violentos incidentes en
Santiago debido al paro.
El PDC expresa públicamente su solidaridad con los dirigentes camioneros presos y con el
movimiento que ese gremio mantiene.
Se adhieren al paro de los camioneros, otros gremios y profesionales.
En el Congreso Nacional se rechaza el veto presidencial a la Ley de Control de Armas.
El Ministro del Interior comunica que todo camión que obstaculice el libre tránsito por
calles y carreteras, será requisado.
12 En Linares y Rancagua son arrestados más de 400 camioneros. El paro se amplía y el
gobierno dispone una Cadena Nacional de Radio y Televisión.
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Se pliegan al paro de los camioneros otros gremios.
La oposición rechaza la cadena nacional de radio y televisión.
13 Ante los acontecimientos que se viven en el país, la CODE se declara en sesión
permanente y en estado de alerta máxima.
14 El país se encuentra prácticamente paralizado. El éxito del movimiento huelguístico es
evidente.
15 Contra el paro casi total, la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del
Estado (FEUT) se moviliza. Los estudiantes del plantel descargan toneladas de alimentos
para abastecer al comercio minorista del sector Estación Central y comunas pobres del
poniente de Santiago.
La Democracia Cristiana expresa su completo apoyo al paro nacional y se suma diferentes
gremios y organizaciones, entre ellos, los colegios de médicos e ingenieros.
16 Se producen violentos incidentes en varios lugares y ciudades del país. En Santiago se
registra la situación más descontrolada. Se suma al paro la mayoría del comercio
minorista. Son atacados por los huelguistas los locales comerciales que siguen atendiendo
al público.
La Distribuidora Nacional (DINAC) establece puestos móviles de venta de mercaderías en
diferentes lugares de las comunas populares de Santiago.
17 En Holanda se embargan nuevas partidas de cobre chileno.
Los tribunales dan la libertad al dirigente camionero León Vilarín
18 Se produce un ataque con bombas a la Editorial Nacional Quimantú.
Se suman al paro nacional, el Banco del Estado, la Compañía de Electricidad
(CHILECTRA), los ingenieros agrónomos, el Colegio de Abogados, la Federación de
Taxistas de Chile, los sindicatos cerveceros, los estudiantes secundarios, la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDESA), la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y los
estudiantes de la Universidad Católica.
El Presidente de la República reitera que el país se encuentra al borde de una guerra civil.
Los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados rechazan una invitación al
diálogo que les ha extendido el Presidente de la República.
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Se ordena el Toque de Queda para Santiago.
18 En asamblea, los médicos acuerdan que el paro del gremio se transforma en indefinido.
19 La FEUT comunica que los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, en seis días
de trabajo para paliar los estragos del paro camionero, han descargado y trasladado cargas
de alimentos por 3.628.000 kilos.
20 Se suman al paro la casi totalidad de máquinas de locomoción colectiva urbana,
interurbana e interprovinciales, así como otros gremios de profesionales.
El Presidente de la República promulga la Ley Nº 17.798 de Control de Armas.
21 El Presidente Allende declara que, pese a la brutalidad del insensible movimiento
opositor, que tiene prácticamente paralizado al país, no habrá guerra civil en Chile.
Entra en vigencia la Ley de Control de Armas.
22 Son clausuradas las radios Balmaceda, Yungay y Agricultura.
23 El dirigente camionero León Vilarín declara que el paro continúa.
El ex Presidente de la República y ex militante del Partido Radical, Gabriel González
Videla, habla por el canal 13 de televisión, diciendo que “el gobierno optó por
atrincherarse en la barricada del totalitarismo marxista”.
Para enfrentar los efectos de la huelga de los camioneros, el gobierno entrega 50 camiones
al recientemente formado Movimiento Patriótico de Restauración (MOPARE)
25 Diputados de oposición al Dr. Allende suscriben un proyecto de acusación en que se
declara “la ilegalidad del gobierno”.
Por evadir la cadena obligatoria de radio y TV, son clausuradas las radios Minería y
Santiago.
26 El Comité de los 40 entrega 1.400.000 dólares a partidos de la oposición para que sean
ocupados en los gastos de campaña de la elección parlamentaria que se realizará el
próximo mes de marzo.
27 Se suprime la cadena obligatoria de radio y televisión.
El gobierno ordena la requisición de la “Industria Metalúrgica Cerrillos” de Concepción.
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28 La CODE anuncia que acusará a los ministros de Economía, Interior, Agricultura y
Educación.
29 Los gremios en huelga, agrupador en la “Asamblea Gremial” acuerdan que el paro
nacional se mantendrá hasta que el gobierno acepte y se comprometa, ante otro Poder del
Estado, el denominado “Pliego Nacional de Chile”.
31 Se declaran en paro los pilotos de la Línea Aérea Nacional (LAN CHILE).
La oposición da a conocer la lista de sus candidatos para las elecciones de marzo. En
Santiago irán Frei con Musalem por la DC; y Jarpa con Labbé en el PN.
NOVIEMBRE:
2

Jura un nuevo gabinete con el general Carlos Prats como Ministro del Interior.

5

Finaliza el paro nacional de los camioneros.

6

Reabre el comercio detallista

7

La CODE anuncia que retirará la acusación simultánea a cuatro Ministros de Estado.

8

Richard Nixon ha sido reelecto como Presidente de los EE. UU.
El dirigente León Vilarín aclara que el paro está suspendido, pero no cancelado.
Estudiantes de la UTE expulsan del recinto a los candidatos derechistas Jarpa y Labbé.

9

Se produce un atentado con bombas a la residencia de Carlos Altamirano.
Un presunto camionero (encapuchado) aparece por la televisión denunciando que la
CODUCA pagó a cada dueño de camión para que se mantuviesen inmovilizadas las
máquinas; y anuncia que se prepara otro paro.

11 La prensa pro-Allende denuncia que la Central de Inteligencia Americana (CIA) financió
el paro de los camioneros.
29 El Presidente Allende inicia una gira al exterior. Asume la Vice Presidencia de la
República el Comandante en Jefe del Ejército y Ministro del Interior, general Carlos Prats
González.

201

DICIEMBRE
4

Discurso del Presidente Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York. Denuncia el cerco invisible que hace de Chile una víctima de las grandes
empresas transnacionales y exige terminar con la intervención en los asuntos internos de
Chile.

5

Homenaje a Pablo Neruda en el Estadio Nacional. A nombre del gobierno habla el general
Prats.

7

En el proceso por el asesinato del general Schneider, la Corte Marcial reduce la condena al
general Roberto Viaux Marambio, de veinte años de prisión a sólo dos de reclusión.

14 El Presidente Allende regresa a Santiago.
18 El INE informa que la inflación en el último año alcanzó a un 143,1%
19 La familia del general René Schneider apela el fallo de la Corte Marcial que rebajó la
condena al general Roberto Viaux Marambio.
22 El ministro de Economía Fernando Flores anuncia que la compañía Petro-Dow será
incorporada al área social.
27 El Presidente de la República firma el decreto que incorpora a los estudiantes al Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
30 El ministro del Interior Carlos Prats señala en el Senado que el gobierno no permitirá otro
paro similar al de octubre, porque podría llevar al caos y la guerra civil, de la cual el país
no se recuperaría en 50 años.
1973
ENERO
1

La prensa opositora sugiere que el general Carlos Prats debe renuncia a sus cargos de
Comandante en Jefe del Ejército y Ministro de Defensa Nacional.

6

Huelga de autobuses urbanos por la requisición de una empresa.

7

El gobierno anuncia la implantación de una economía de guerra.
Nuevo embargo de cobre chileno en Hamburgo.

8

Huelga en el ferrocarril a Chuquicamata
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10 Orlando Millas es removido de su cargo de ministro de Economía.
11 El declaración pública, la oposición rechaza la “economía de guerra”.
14 El Mercurio afirma: “Chile está llegando al umbral de la dictadura”.
15 Contra el gobierno, se forma el “Comando de Auto Defensa de Comerciantes”.
20 El Presidente de la República manifiesta en una reunión con trabajadores que “el gobierno
está siendo agredido por dentro y por fuera”. Agrega que la oposición sólo busca el
enfrentamiento, mientras que el frente de la UP ofrece magníficos blancos al enemigo.
26 Se denuncia por el gobierno el bloqueo parlamentario a toda iniciativa del Ejecutivo.
31 Nuevo ajuste de gabinete.
FEBRERO
4

Quedan prohibidas las manifestaciones electorales en el centro de Santiago.

5

La oposición declara que destituirá al Presidente de la República si los resultados de la
elección parlamentaria de marzo próximo se lo permiten.

7

El PDC hace un llamado a la unión de todas las fuerzas opositoras al gobierno.

10 China otorga un nuevo crédito a Chile por 52 millones de dólares.
11 El Presidente denuncia que la oposición a su gobierno preparar un nuevo paro nacional
para después de las elecciones de marzo.
12 El Comité de los 40 otorga otros 200.000 dólares a la oposición con vista a la elección de
marzo.
20 Los partidos políticos se comprometen a no recurrir en actos de violencia por los próximos
comicios.
24 El MIR declara que el Partido Comunista busca una alianza con la burguesía.
27 El dirigente del Movimiento Patria y Libertad, Roberto Thieme, anuncia que su avión que
pilotea por sobre el Océano Pacífico está perdiendo altura por un incendio en su interior.
La comunicación se corta.
28 Se oficia una misa en memoria de Roberto Thieme. Grupos políticos de oposición señalan
que fue víctima de un sabotaje.
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MARZO
1

Con una gran concentración, la oposición cierra su campaña electoral para las elecciones
del próximo día 4. El orador central es el ex Presidente de la República, Eduardo Frei
Montalva, quien pronuncia un violento ataque al gobierno y la Unidad Popular.

2

Diversas encuestas predicen una fuerte derrota de la UP en las próximas elecciones
parlamentarias.

4

Elecciones legislativas. La Unidad Popular obtiene el 43% de los votos y la oposición un
55%.
Ministros militares son sustituidos en el gabinete.

7

Escisión en el MAPU. Los disidentes forman el partido MAPU OBRERO-CAMPESINO.

17 Se propone la formación de un solo partido en la Unidad Popular y realizar un congreso.
20 El gobierno pide a la Corte Suprema que sancione al juez Sergio Dunlop por hacer
declaraciones políticas en El Mercurio.
21 La ITT admite en el Congreso de los EE. UU. que destinó un millón de dólares para
impedir que el Dr. Allende asumiera la presidencia de Chile.
22 Fracasan las conversaciones entre Chile y EE. UU. en el tema sobre expropiación de
empresas norteamericanas que posteriormente fueron nacionalizadas.
23 El PDC y el PIR rechazan el proyecto de crear la Escuela Nacional Unificada (ENU)
24 El Presidente Allende expresa que está dispuesto a convocar a un plebiscito para zanjar los
impasses con el parlamento.
30 El ministro de Educación Jorge Tapia señala que la ENU se aplicará por decreto.
ABRIL
1

Se revela en EE. UU. que La Casa Blanca (sede del gobierno) autorizó a la CIA para que
creara las condiciones de un caos económico en Chile después del triunfo de Salvador
Allende.

6

El periódico norteamericano “The Washington Post” informa que EE. UU. por medio de
la CIA, financió con 20 millones de dólares la campaña presidencial de Eduardo Frei
Montalva en 1964.
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8

El MIR anuncia que seguirá apoyando las ocupaciones de fábricas y fundos.
La Iglesia Católica solicita al gobierno que se postergue la implantación de la ENU.

12 El ministro de Educación señala al cardenal Raúl Silva Henríquez que se posterga la
aplicación de la ENU hasta después de un debate social amplio.
12 La Unidad Popular denuncia que la oposición ha iniciado una campaña destinada a
quebrantar la disciplina institucional de los militares.
19 Los mineros de El Teniente, controlados por dirigentes pertenecientes a la Democracia
Cristiana, declaran una huelga por incumplimiento de un reajuste del 41% que se les
adeudaría desde octubre de 1971.
Desconocido han dinamitado un monumento al Che Guevara en la comuna de San Miguel.
24 El Partido Nacional (PN) anuncia que estudia una acusación contra todos los ministros del
gobierno.
25 El gobierno se querella en contra del diario EL Mercurio.
27 Ante miles de adherentes, el Presidente pide calma y serenidad frente a las provocaciones.
MAYO
1

En acto de celebración del Día Internacional del Trabajo, el Presidente Allende denuncia
una escalada sediciosa en contra de su gobierno.
Luis Corvalán, dirigente del Partido Comunista, advierte que la oposición está preparando
las condiciones para un Golpe de Estado en los próximos meses.
Patricio Aylwin asume la presidencia de la Democracia Cristiana, reemplazando a Renán
Fuentealba.

2

Se informa que en Mendoza (Argentina) aterrizó hoy una avioneta con el desaparecido
dirigente del Movimiento Patria y Libertad, Roberto Thieme, quien solicita y obtiene asilo
político.

4

Se publica una lista de 43 empresas que pasarán al área social de la economía; entre ellas,
La Papelera.

5

Serios incidentes y desórdenes en Santiago. Se decreta Estado de Emergencia.
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8

Violencia política en Concepción. La UP denuncia que se incrementa la ofensiva opositora
para provocar una guerra civil.

11 El Partido Nacional (PN) acusa al ministro de Economía por crear ilegalmente
mecanismos de distribución de alimentos.
14 Trabajadores de El Teniente rechazan un aumento salarial del gobierno y deciden seguir
en paro.
21 Tercer Mensaje del Presidente de la República ante el Congreso Nacional: “Por la
Democracia y la Revolución contra la Guerra Civil”.
23 El senador Eduardo Frei Montalva es elegido Presidente del Senado.
24 El gobierno ordena reanudar las faenas en el mineral El Teniente.
26 La Corte Suprema se dirige al Presidente de la República para denunciarle "el inminente
quiebre de la juridicidad en Chile".
27 El Colegio Médico declara un paro en contra del gobierno por 48 horas.
28 Trabajadores de El Teniente se oponen a la reanudación de faenas y deciden continuar en
paro.
En EE. UU. se pide que el Congreso de ese país apruebe una ley que impida a la CIA y
empresas norteamericanas, alguna intervención en Argentina, para que no se convierta “en
un nuevo Chile”.
30 La Corte Suprema abre un proceso por desacato en contra del ministro Secretario General
de Gobierno Aníbal Palma Fourcade.
31 Desconocidos atacan la sede del Partido Comunista en Santiago y Radio Corporación.
El Tribunal Constitucional se declara incompetente para conocer el conflicto suscitado
entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el veto presidencial a la Ley HamiltonFuentealba.
JUNIO:
1

Se promulga la Ley que establece las tres áreas de la economía.
Desconocidos atacan las sedes de los partidos socialista y radical
En Valparaíso es detenido Pablo Rodríguez, dirigente del Movimiento Patria y Libertad.
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3

Se cumplen 46 días de la huelga de los mineros de El Teniente.

5

A consecuencia de los reiterados embargos en el extranjero, Chile decide suspender sus
embarques de cobre al exterior.
El Ministro Aníbal Palma es declarado culpable del delito de desacato al no haber
levantado la clausura a la radio Agricultura. Los tribunales le condenan a dos años de
prisión remitida.

7

La Democracia Cristiana (DC) acusa al ministro de Economía, Orlando Millas, por la
escasez de alimentos y el desabastecimiento.

9

El senador Carlos Altamirano opina que la unidad de la UP y la lealtad de las FF. AA.
impedirá el golpe.
El Congreso Nacional aprueba una enmienda constitucional que declara inexpropiables los
predios agrícolas de superficie inferior a 40 há.

13 El Presidente Allende acusa al Poder Judicial de negarse a castigar a los sediciosos.
14 La Corte Suprema deja en libertad al general Roberto Viaux Marambio.
En las afueras de Santiago, es detenida por la policía una marcha de mineros de El
Teniente que se dirigía a Santiago.
15 El senador Eduardo Frei Montalva, Presidente del Senado, ironiza sobre las denuncias del
gobierno de encontrarse en preparación una escalada destinada a derrocar al Dr. Allende:
“Fantasmón del Golpe” las llama.
El senador Juan de Dios Carmona expresa que “no puede exigir obediencia un gobierno
no constitucionalista”.
Violentas manifestaciones callejeras en Santiago protagonizadas por mineros de El
Teniente.
16 El Presidente de la República acusa que la Democracia Cristiana ha paralizado la minería
con su apoyo a los dirigentes mineros DC de El Teniente.
19 La policía allana el canal 9 de televisión, de la Universidad de Chile.
Advierte el Dr. Allende que, en caso de ser derrocado, "sobrevendrá en Chile una
dictadura feroz de los fascistas y pro imperialistas chilenos".
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21 Se producen atentados a las embajadas de la URSS, Cuba y sedes del Partido Comunista.
La CUT realiza un paro de 24 horas, en apoyo al gobierno.
El Partido Nacional declara que “Allende ha dejado de ser Presidente Constitucional”.
Por incitar a la subversión, una orden judicial suspende la circulación de El Mercurio por
seis días.
22 La Corte de Apelaciones de Santiago revoca la suspensión de circulación de El Mercurio.
26 La Corte Suprema declara que “el Presidente de la República comete un error al unirse a
la campaña contra el Poder Judicial”.
Automovilistas interceptan el vehículo del Comandante en Jefe del Ejército, general
Carlos Prats González, acto que es considerado por el gobierno como una provocación
hacia el alto militar. El incidente adquiere un inusitado revuelo periodístico e indignación
en las esferas gubernamentales.
27 El Presidente de la República propone un diálogo a la Democracia Cristiana.
29 Se produce un levantamiento del Regimiento Blindado Nº 2 de Santiago: tanques se
desplazan hacia el Palacio de La Moneda al mando del coronel Roberto Souper. La
asonada es abortada y se ordena Toque de Queda. Mueren 22 personas. En el parlamento,
el Diputado de oposición Domingo Godoy Matte

amenaza “que no se alegren los

marxistas, Jakarta va”.
30 El dirigente del Movimiento Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, se asila en la embajada
de Ecuador.
Militares incautan la edición del diario La Nación por haber publicado fotos del “tancazo”
(movimiento militar del pasado día 29)
JULIO
2

La CUT declara que está preparada para una huelga general en defensa del gobierno.

3

Finaliza la huelga de El Teniente. Se prolongó por más de setenta días y dejó pérdidas
cuantiosas.

7

El Presidente manifiesta su disposición a dialogar con la Democracia Cristiana, “para que
se restituya la normalidad y el desarme de los grupos armados”.
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8

La oposición denuncia que el gobierno se ha colocado al margen de la ley al permitir la
distribución clandestina de armas. El gobierno rechaza tal imputación y exige pruebas
responsables de lo aseverado.

12 En asamblea de dirigentes de la UP, el senador Carlos Altamirano condena los intentos de
derrocar al gobierno y llama a los militares de tropa a desobedecer las órdenes de sus
superiores si éstos les ordenan alzarse contra el gobierno. Propone la formación de un
Tribunal Popular.
15 La CUT denuncia un plan destinado a lanzar a las FF. AA. en contra de los trabajadores.
16 Roberto Thieme ha regresado a Chile y llama a una lucha sin cuartel contra el gobierno.
17 El MAPU llama al pueblo a estar preparado ante cualquier movimiento armado contra el
gobierno.
18 Renán Fuentealba, ex Presidente del PDC, llama al diálogo con el gobierno.
20 Los transportistas anuncian un nuevo paro.
21 El gobierno se querella en contra del MIR
22 El general Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército expresa que las FF. AA. se están
sintiendo cercadas por los extremismos y que la eventualidad de un golpe militar no sólo
va a enervar el proceso político de la UP, sino que lo va a eliminar.
24 Fuertes protestas de organizaciones y dirigentes políticos de la UP por arbitrariedades
cometidas por militares en allanamientos en virtud de la Ley de Control de Armas.
25 Nuevamente se anuncia un paro camionero. El gobierno ha ordenado requisar los
vehículos de quienes se sumen a ese eventual nuevo movimiento.
26 Se inicia un nuevo paro de camioneros, según sus dirigentes “hasta el derrocamiento del
gobierno”.
El senador Carlos Altamirano llama a radicalizar el proceso revolucionario.
Pasada la medianoche es asesinado el edecán naval, comandante Arturo Araya Peters.
27 Desconocidos atacan la residencia del senador Carlos Altamirano.
28 Son requisados por el gobierno más de mil camiones de carga.
29 Transportistas de Valparaíso se pliegan al paro de los camioneros.
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30 A petición del Presidente de la República, la Iglesia Católica y altos dirigentes de la
Democracia Cristiana, se inicia un nuevo diálogo entre el gobierno y la DC.
31 Un diario de Santiago informa que el Partido Socialista se opone al diálogo GobiernoDemocracia Cristiana.
AGOSTO
1

El semanario Le Monde publica una entrevista al Presidente Allende, donde éste señala
que “el proceso chileno no volverá atrás y que el Programa de la Unidad Popular afecta
intereses extranjeros y nacionales".

2

En carta dirigida al senador Patricio Aylwin, Presidente de la Democracia Cristiana, el Dr.
Allende señala en ella que “el proceso político de la Unidad Popular en ningún caso es
insurreccional”.
El MIR critica duramente el diálogo Gobierno-Democracia Cristiana, calificándolo de
“capitulacionista”.

3

El senador Patricio Aylwin anuncia que "la Democracia Cristiana da por desahuciado el
diálogo con el gobierno".

4

Es detenido por la policía Julio Rojas Zegers, quien confiesa haber integrado el comando
que asesinó al comandante Arturo Araya Peters.

8

La Armada anuncia que ha detenido a un grupo de marineros acusados de estar vinculados
con el MIR y de planear una rebelión en contra de los oficiales de marina.

9

Se forma un nuevo gabinete ministerial, denominado de “Seguridad Nacional”. Lo
integran los Comandantes en Jefe de las FF. AA. El general Carlos Prats asume la cartera
de Defensa Nacional.

12 El Movimiento Patria y Libertad interpela a los Comandantes en Jefe que han ingresado al
gabinete ministerial para que expliquen al país “si ingresan para cumplir el programa de
gobierno o para poner término a la experiencia marxista”.
13 El MIR denuncia que la Armada prepara un golpe militar.
14 La Armada acusa al MIR de llevar a Chile al caos.
18 El general Gustavo Leigh es designado Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
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21 El Movimiento Patria y Libertad distribuye panfletos en que dice: “Allende se encuentra
ante dos alternativas: renuncia o se suicida”.
Un grupo de mujeres de generales de ejército se reúnen en el frontis de la residencia del
Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González. Entregan una carta a su
esposa Sofía y lanzan maíz al interior de su vivienda, en señal de enrostrarle cobardía al
militar. La policía disuelve los incidentes.
22 La Cámara de Diputado adopta el acuerdo de "representar al Presidente de la República
el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal por parte de su gobierno.
Llama a militares en el gabinete a ponerle fin de inmediato".
23 El Presidente acepta la renuncia del general Carlos Prats González a sus cargos de
Comandante en Jefe del Ejército y Ministro de Defensa Nacional. Por la tarde, nombra en
su reemplazo en el cargo de ejército, al general Augusto Pinochet Ugarte.
24 Renuncian al ejército los generales Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda. Se nombran
en sus reemplazos a los generales César Raúl Benavides y Herman Brady.
26 En el barrio de Las Condes es detenido Roberto Thieme.
28 Jura el último gabinete del Presidente Allende. Carlos Briones es nombrado en el
Ministerio del Interior y Orlando Letelier asume en Defensa Nacional.
29 El Partido Socialista expresa su disconformidad con el nombramiento de Carlos Briones
en el Ministerio del Interior, por considerarlo un moderado.
El MIR declara que el gobierno está al borde de la capitulación total ante los militares.
31 El juez naval José Toribio Merino, pide a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el
desafuero del senador Carlos Altamirano y del Diputado Óscar Guillermo Garretón.
SEPTIEMBRE
1

El PDC rechaza la reanudación del diálogo con el gobierno. El senador Patricio Aylwin
ha dicho que “la DC teme a un golpe militar, pero mucho más uno izquierdista, tipo
(golpe de) Praga que dejaría un baño de sangre”.

3

El Ministro Letelier se reúne con el general Pinochet para que le informe la situación que
se vive en el ejército. Éste le señala que es delicada y que necesita tiempo para afianzar las

211

cosas, pero que el gobierno debe ser duro con los traidores, puesto que tiene todo el apoyo
del ejército.
El PDC decide acusar a todo el gabinete ministerial.
4

Acto de Celebración del 3er. Aniversario del triunfo de la Unidad Popular, frente al
Palacio de La Moneda. El Presidente denuncia el terrorismo en contra de su gobierno y
afirma que los trabajadores paralizarían el país ante un Golpe de Estado. Agrega que los
intentos de guerra civil se dirigen desde el Congreso. El ambiente general es de honda
preocupación.

5

Almirantes Sergio Huidobro y José Toribio Merino exigen al Presidente que acepte la
renuncia del Comandante en Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero. El Dr. Allende
no acepta la presión de los almirantes y ante eso, los marinos le responden que están en
guerra con el Primer Mandatario.
Por la noche, en la

“Peña de Los Parra”, el ex general Carlos Prats González le

confidencia a la esposa del ministro Letelier que el golpe, teme, será la próxima semana y
que “lo que viene es espantoso”.
Joan Garcés, asesor político del Presidente, pide que el gobierno asegure el control militar
de Santiago, adoptando medidas para desarticular al sector golpista.
EE. UU. rechaza conceder un crédito a Chile por la compra de 300.000 toneladas de trigo.
Sale al destierro el general Roberto Viaux Marambio, a quien la Corte Suprema le rebajó
la condena de presidio por treinta años, a sólo dos de prisión, más cinco de extrañamiento.
Bajan sus cortinas unos 140.000 locales comerciales, en apoyo a la huelga del transporte y
otros gremios que se encuentran en paro.
La DC y el PN piden en conjunto la renuncia al Presidente de la República.
7

El MIR asegura tener informaciones acerca de dos tipos de golpe en ciernes: Uno en
forma de pronunciamiento con retorno rápido a una fórmula civil; y otro en forma de
golpe gorila.
Una publicación de oposición (PEC) titula: “Allende de nuevo entre la Armada y la
pared”.
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El Presidente Allende ordena al almirante José Toribio Merino el zarpe de la Armada en la
Operación UNITAS para el lunes 10.
Reunión Merino-Carvajal-Arellano. Deciden que el golpe lo darán el 11 de septiembre.
Arellano debe aclarar de inmediato la posición del general Pinochet: Si se opone, se le
tomará preso.
8

Reunión Arellano-Pinochet. Éste escurre una frase de consentimiento al golpe del que ha
sido informado en detalle por Arellano: “¡yo no soy marxista, mierda!”.
Reunión Presidente Allende-general Prats. El militar sugiere al Presidente que salga del
país.

9

El dirigente del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa llama a las FF. AA. a derrocar al
gobierno.
Concentración socialista en el Estadio Chile. El senador Carlos Altamirano denuncia una
escalada golpista y lee una carta-denuncia de un grupo de marineros. Agrega que el
Presidente dará su vida en defensa de este proceso y culmina su discurso diciendo que
“Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico, si la sedición pretende
enseñorearse de nuestro país.”
Presidente Allende se reúne con los generales Augusto Pinochet y Orlando Urbina.
Ordena un plan de defensa y les anuncia que llamará a plebiscito el día martes 11.
Por la tarde, reunión entre los generales Pinochet y Leigh; posteriormente se agregan los
almirantes Carvajal y Huidobro. Éstos últimos traen una nota del almirante José Toribio
Merino, para que los dos primeros la firmen y se comprometan con el golpe para el 11 de
septiembre. El general Leigh firma de inmediato. Después de largas vacilaciones, el
general Pinochet hace lo mismo.

10 El general Pinochet reúne a sus principales generales y les informa que mañana 11 será
derribado el gobierno por las FF. AA. Por la tarde, hace enviar a la zona de Valdivia al
general Orlando Urbina, su segundo en el ejército, ante el temor de que éste no acepte
adherirse al movimiento.
11 de septiembre de 1973
00:00 h.:

Presidente Allende en la residencia de calle Tomás Moro, con algunos ministros y
colaboradores. Es informado por la policía de investigaciones que las tropas en
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Santiago están acuarteladas. Seguidamente, que hay movimiento de tropas en Los
Andes.
01:00 h.:

En Valparaíso los almirantes se abrazan y beben whisky por el movimiento que
luego iniciarán.

02:00 h.:

General Sergio Arellano comunica, cifradamente, al general Washington
Carrasco, jefe militar de Concepción, que todo está dispuesto conforme a lo
planificado y que las tropas de ejército deben entrar en acción sólo a partir de las
8:30 horas de hoy martes.

02.45 h.:

General de Carabineros Arturo Yovane, consulta a Arellano dónde se concentrará
a los detenidos de Santiago. En el Regimiento Tacna, le responde.
Infantes de marina ya han entrado sigilosamente en la residencia del Comandante
en Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, y le han despertado con dos
cañones apuntándole a las sienes. Montero está fuera de combate.

06:00 h.:

Buques de la Armada, que habían zarpado el día anterior para participar en la
Operación Unitas, ya están de regreso en Valparaíso y dan cobertura al golpe de
Estado. Efectivos navales ocupan las calles del puerto, la Intendencia y las plantas
de la Compañía de Teléfonos.

06:30 h.:

Se informa al gobierno que la Marina ocupa el puerto de Valparaíso.

06:40 h.:

En Concepción, aviones de combate, al mando del comandante Mario López
Tobar, están listos para volar a Santiago y cumplir las misiones que ha dispuesto
el general Gustavo Leigh Guzmán.

07:30 h.:

Presidente Allende, acompañado de su guardia personal y de colaboradores, llega
al Palacio de La Moneda.

07:40 h.:

Principales jefes militares ya están en sus puestos de mando: Pinochet en el
Comando Militar de Peñalolén; Leigh en la Academia de Guerra de la Fuerza
Aérea; y Carvajal en el Ministerio de Defensa.

07:55 h.:

Presidente Allende se dirige por radio al país, informando que la sublevada era
sólo la Armada, pide calma a la población y que los trabajadores permanezcan en
sus lugares de trabajo.
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08:00 h.:

Segundo mensaje radial del Presidente: “Habrá tropas leales que reducirán a los
golpistas”.

08:11 h.:

Radios de oposición transmiten Proclama, donde se informa que “el señor
Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo
a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”. De inmediato el Dr. Allende se
dirige por tercera vez al país, por radio, señalando que no renunciará.

08:40 h.:

Tropas militares asaltan las radios Nacional y de Universidad Técnica del Estado.
Destruyen equipos y toman prisioneros. Radio Corporación ha sido bombardeada
por el propio comandante López Tobar.

08:45 h.:

Tercera alocución por radio del Presidente Allende.

09:02 h.:

Telefónicamente el almirante Carvajal se comunica con el Presidente de la
República y le pide la renuncia en nombre de los Comandantes en Jefe de las FF.
AA. Le indica que tras su renuncia habrá un avión para que salga del país. El
Presidente rechaza enérgicamente el pedido de renuncia y el avión ofrecido. Lo
mismo reitera minutos después a sus edecanes que se encuentran en La Moneda.

9:15 h.:

Último discurso del Presidente por Radio Magallanes.

10:15 h.:

El general Javier Palacios ordena el primer ataque con tanques de guerra al
Palacio de La Moneda. La Guardia de Carabineros lo abandona despavorida. 16
detectives, al mando del inspector Juan Seoane Miranda, permanecen y luchan
valientemente junto al Presidente.

11:08 h.:

Presidente ordena a sus colaboradores, entre los que se encuentran sus hijas
Beatriz e Isabel, que abandonen el Palacio de La Moneda. Lo consigue pero con
una férrea oposición de Beatriz, la periodista Verónica Ahumada y de su asesor
político Joan Garcés, quienes finalmente salen del Palacio.

11:52 h.:

Se inicia el bombardeo aéreo al Palacio de La Moneda. El ataque se prolonga
entre quince y veinte minutos. El edificio arde. Tropas de tierra lanzan bombas
lacrimógenas a su interior. El periodista Augusto Olivares se suicida.

13:00 h.:

El general Javier Palacios, ordena ahora un segundo ataque con los tanques de
guerra. El asedio se prolonga por más de media hora.
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13:55 h.:

Palacios dispone el avance hacia la pequeña fortaleza en una operación tenaza,
para asaltar y conquistar La Casa de Gobierno. Finalmente las tropas ocupan La
Moneda y penetran hasta el segundo piso. Allí, al abrir las puertas de acceso al
Salón Independencia, encuentran lo que andaban buscando. La batalla ha
terminado. Palacios transmite de inmediato a su Cuartel General el siguiente
mensaje: “Misión cumplida, Moneda tomada, Presidente muerto”.
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DOCUMENTOS
(1) Programa de la Unidad Popular
Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular

43

,

sin perjuicio de mantener a cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden
plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las
proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a
consideración del pueblo.
Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social,
en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros,
campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan
empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades
de que disponen la mujer y la juventud. Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro
país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial
hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una
superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y
progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo
qué ha fallado?
Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de
nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por
sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver
los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de
clase a los que jamás renunciarán voluntariamente. Más aún, como consecuencia misma del
desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al
imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel
de socio menor del capital extranjero.
Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia. Decidir por
los demás es lo que hacen todos los días.
43

Programa aprobado por los partidos comunista, socialista, radical y social-demócrata; y los movimiento de acción popular unificado
(MAPU) y acción popular independiente (API), el 17 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile.
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Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es
un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida,
aún están privados.
En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e
hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha
sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero,
cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento
económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado,
una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.
El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba
la violencia antipopular.
El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la
posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no
tienen otro recurso que la fuerza.
Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo
Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son
inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.
Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de
la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia
es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.
La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a
través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial,
bancaria y comercial mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas
en equipos, licencias y patentes, de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias
que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en
barcos norteamericanos los productos comprados, etc.
Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en
América latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.
De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital
instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.
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Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han
logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre.
Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo
Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de
servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la
reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los
excedentes agropecuarios.
Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose
de convenios militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA.
Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas,
han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero.
Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir
un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el
récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.
En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus
secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder
permanece casi intacto.
A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las
necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por
ejemplo, es un buen negocio se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra
economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones
de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este
mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.
El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de
comunicación; el sistema público, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se
niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.
Para que ellos se dignen seguir trabajando, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder
trabajar o no, es preciso:
- No darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la
amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan.
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- No permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar
de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
- No dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero,
- No dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
- No permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez
y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.
Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil
situación:
- Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas
condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.
- Las necesidades de la población en materia de educación y salud son insuficientemente
atendidas.
- Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para
cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufre en
cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e
incierta.
El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 % de la población,
acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los
chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben
repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.
El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la
dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi
en un mil por ciento.
Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los
chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al
trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son
recortadas a diario por la inflación.
Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la
vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo
relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de
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remuneraciones corno han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la
mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en
cambio, se defiende de la inflación y más aún se beneficia con ella. Sus propiedades y
capitales se valorizan, sus contratas de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de
sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.
Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50 % de
los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y
limita su capacidad de aprender, de instruirse.
Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son
incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una
población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.
Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de
origen agropecuario.
El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y
responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices
de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son,
en las zonas rurales, marcadamente superiores a las de las ciudades. Estos problemas no los ha
resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano.
Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual
desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre nuevas
perspectivas al movimiento popular chileno.
El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en
promedio, apenas a razón de un 2 % anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más
bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir
que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica
que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.
La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el
Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los
monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.
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La unidad del pueblo organizado

El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha
y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica
del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres
millones; de trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva, no
podrán sin embargo liberarse dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y
someterles.
Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están
comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea,
mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán
romper las actuales estructura y avanzar en la tarea de su liberación.
Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán
de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se
adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras.
Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y alentada por la unificación
de las fuerzas de izquierda.
Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder,
constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica,
fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de
izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios
fundamentales.
Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos electorales.
Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre
todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.
Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya,
dondequiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y
dondequiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.
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Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del
Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido
político de la Unidad Popular en todos sus niveles.
En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa,
enriquecidos por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de
gobierno, serán señaladas en un Acta del pueblo que se constituirá para el nuevo Gobierno
Popular y el Frente que lo sustenta, en un mandato irrenunciable.
Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un
hombre, sino también pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que
se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.

El Programa
El Poder Popular
Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el
pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.
El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas
libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta
y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.
Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple
Sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por
otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional
exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los
trabajadores al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad del
campo.
El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del
país.
En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:
- Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos las conquistas de
los trabajadores; y- Transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado
donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.
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La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores
El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las
garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de
prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de
organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las
clases dominantes.
Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros,
empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales,
artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas
a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por
ejemplo en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la
administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en
votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus
consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus
obreros y empleados.
En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de
Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus
operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata
únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una
intervención real y eficaz en los organismos del Estado.
Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la
huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y
de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.
Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones
sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar
en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le
brinde el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto
a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción
ejercida contra el pueblo.
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El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos,
movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático,
representativo y cohesionado.
El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los
marcos legales.
El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa,
conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo
burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.
Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les
corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a
transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de
financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las
Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de
sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas
Provinciales.
La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo
de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objeto de defender a la población de
las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar
efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El
régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser
transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.
Un nuevo orden institucional: el Estado popular
La organización política
A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización
organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.
Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva pueblo al poder
estatal.
Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local
que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.
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La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía
popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.
Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el
presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido.
Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del
Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales
de poder y partidos políticos con el fin, de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia
del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.
A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular
y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un
proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.
La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio
universal, secreto y directo de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares,
alfabetos y analfabetos.
Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representación popular
estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán
revocar sus mandatos.
Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del
mandato o de la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas
responsabilidades se desempeñe como gestor de intereses privados.
Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema
nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y
racionalizar la acción del Estado. Los planes con los que opere deberán ser aprobados por la
Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención
fundamental en el sistema de planificación.
Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el
radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales.
Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores.
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Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá
ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo
económico y social.
En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con
atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar
iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los
problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena
independencia y autonomía de las organizaciones.
Desde el día mismo, que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que
se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones
sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la
administración estatal.
Estos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza
al sistema de administración actual.
La organización de la justicia
La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la
autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.
Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados
por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de
sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o
colegiados, del sistema judicial.
Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de
las clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.
Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual,
individualista y burguesa.
La Defensa Nacional
El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional,
lo que concibe como un deber de todo el pueblo.
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El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad
territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores
oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos
alientan afanes expansionistas y revanchistas.
Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en
los siguientes criterios:
- Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
En este sentido rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir el pueblo o participar en
acciones que interesen a potencias extrañas.
- Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme
a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los
pueblos.
- Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El
Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al
desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la
soberanía.
Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y
técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que
garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su
permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de
ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.
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(2) Las 40 medidas de la Unidad Popular
1ª) SUPRESION DE LOS SUELDOS FABULOSOS
Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Terminaremos con la
acumulación de cargos y sueldos. (Consejerías, Directorios, Representaciones). Terminaremos
con los gestores administrativos y traficantes políticos.
2ª) ¿MAS ASESORES? ¡NO!
Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las
obligaciones del Estatuto Administrativo. En Chile no habrá más asesores.
3ª) HONESTIDAD ADMINISTRATIVA
Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la Administración Pública.
Habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se
atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de
Gobierno.
4ª) NO MAS VIAJES FASTUOSOS AL EXTRANJERO
Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen: salvo aquellos
indispensables para los intereses del Estado.
5ª) NO MAS AUTOS FISCALES EN DIVERSIONES
Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. Los
vehículos que queden disponibles se utilizarán para fines de servicio público, como transporte
de escolares, traslados de enfermos de las poblaciones o vigilancia policial.
6ª) EL FISCO NO FABRICARÁ NUEVOS RICOS
Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios
públicos. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.
7ª) JUBILACIONES JUSTAS NO MILLONARIAS
Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector
público o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas.
8ª) DESCANSO JUSTO Y OPORTUNO
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Daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años, que no han podido
jubilar debido a que no se les han hecho imposiciones.
9ª) PREVISION PARA TODOS
Incorporaremos al sistema provisional a los pequeños y medianos comerciantes,
industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños
mineros, pirquineros y dueñas de casa.
10ª) PAGO INMEDIATO Y TOTAL A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS
Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y
haremos justicia en el pago de pensionados y montepiadas del Servicio de Seguro Social.
11ª) PROTECCION A LA FAMILIA
Crearemos el Ministerio de Protección a la Familia.
12ª) IGUALDAD EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares.
13ª) EL NIÑO NACE PARA SER FELIZ
Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo,
para todos los niños de la enseñanza básica.
14ª) MEJOR ALIMENTACION PARA EL NIÑO
Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos
padres no se lo puedan proporcionar.
15ª) LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS DE CHILE
Aseguraremos medio litro de leche diaria, como ración a todos los: niños de Chile.
16ª) CONSULTORIO MATERNO-INFANTIL EN SU POBLACION
Instalaremos consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones.
17ª) VERDADERAS VACACIONES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza
básica, seleccionados de todo el país.
18ª) CONTROL DEL ALCOHOLISMO
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Combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor y
erradicaremos el clandestinaje.
19ª) CASA, LUZ, AGUA POTABLE PARA TODOS
Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de vivienda y
garantizaremos el suministro de agua por manzana y luz eléctrica.
20ª) NO MAS CUOTAS REAJUSTABLES CORVI
Suprimiremos los reajustes de los dividendos y las deudas a la CORVI
21ª) ARRIENDOS A PRECIOS FIJOS
Fijaremos el 10 por ciento de la renta familiar como máximo para el pago del arriendo y
dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave.
22ª) SITIOS ERIAZOS ¡NO! POBLACIONES ¡SI!
Destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción.
23ª) CONTRIBUCIONES SOLO A LAS MANSIONES
Liberaremos del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros
cuadrados donde vive permanentemente el propietario y no sea de lujo o de balneario.
24ª) UNA REFORMA AGRARIA DE VERDAD
Profundizaremos la Reforma Agraria, que beneficiará también a medianos y pequeños
agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito
agrario. Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios.
25ª) ASISTENCIA MEDICA Y SIN BUROCRACIA
Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la
atención médica de imponentes y cesantes.
26ª) MEDICINA GRATUITA EN LOS HOSPITALES
Suprimiremos el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales.
27ª) NO MAS ESTAFA EN LOS PRECIOS DE LOS REMEDIOS
Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos, reduciendo los derechos e
impuestos de internación de las materias primas.
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28ª) BECAS PARA ESTUDIANTES
Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos
los buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus
familias.
29ª) EDUCACION FISICA
Fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y todas
las poblaciones. Toda escuela y toda población tendrá su cancha. Organizaremos y
fomentaremos el turismo popular.
30ª) UNA NUEVA ECONOMIA PARA PONER FIN A LA INFLACION
Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y
detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía.
31ª) NO MAS AMARRAS CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos
con las escandalosas devaluaciones del escudo.
32ª) NO MAS IMPUESTOS A LOS ALIMENTOS
Terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a los artículos de primera
necesidad.
33ª) FIN AL IMPUESTO DE LA COMPRAVENTA
Suprimiremos el impuesto a la compraventa y lo reemplazaremos por otro sistema rnás
justo y expedito.
34ª) FIN A LA ESPECULACION
Sancionaremos drásticamente el delito económico.
35ª) FIN A LA CARESTIA
Aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos.
36ª) TRABAJO PARA TODOS
Crearemos de Inmediato nuevas fuentes de trabajo con los planes de obras públicas y
viviendas, con la creación de nuevas industrias y con puesta en marcha de los proyectos de
desarrollo.
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37ª) DISOLUCION DEL GRUPO MOVIL
Garantizaremos el orden en los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas.
Carabineros e Investigaciones serán destinados a cumplir una función esencialmente policial
contra la delincuencia común. Eliminaremos el Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la
vigilancia policial.
38ª) FIN A LA JUSTICIA DE CLASE
Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las Juntas de
Vecinos, para conocer y resolver casos especiales, como pendencias, actos de matonaje,
abandono del hogar y atentado contra la tranquilidad de la comunidad.
39ª) CONSULTORIOS JUDICIALES EN SU POBLAClÓN
Estableceremos consultorios judiciales en todas las poblaciones.
40ª) CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL ARTE Y LA CULTURA
Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y Escuelas de Formación Artística en
todas las comunas.
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(3) Carta de Fidel Castro al Presidente Salvador Allende
La Habana, 29 de julio de 1973
Querido Salvador:
Con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión de países no
alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a ésa. El objetivo real es informarse contigo sobre
la situación y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y
peligros que obstaculizan y amenazan el proceso. La estancia de ellos será muy breve por
cuanto tienen aquí muchas obligaciones pendientes y, no sin sacrificio de sus trabajos,
decidimos que hicieran el viaje.
Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la D.C. en medio de
acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de los
dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo,
mejorar la correlación de fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un
cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que
salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir.
Estos son propósitos loables. Pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no
estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e
irresponsable exigiendo un precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la Revolución,
lo cual es, incluso, bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la
clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles;
ella puede, a tu llamado ante la Revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la
adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el
destino de Chile.
El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y su
combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor aun cuando otras
circunstancias sean desfavorables.
Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia
vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces de
combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile.
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Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu patria y, sobre todo, tu
jefatura firme, resuelta y heroicamente ejercida constituyen la clave de la situación.
Hazle saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos. Te
reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro pueblo.
Fraternalmente,
Fidel Castro
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(4) Acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile
Oficio, de 23 de agosto de 1973, del Presidente de la Cámara de Diputados, a S. E., el
Presidente de la República.
“Santiago, 23 de agosto de 1973.
A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Tengo a honra poner en conocimiento de V. E. que la Cámara de Diputados (el 22 de
agosto de 1973) a tenido a bien prestar su aprobación al siguiente ACUERDO:
Considerando:
1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes
Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su
acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les
señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos
fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;
2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los
años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra
ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la
práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;
3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del
Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la
nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en
el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha
delegado, incurre en sedición;
4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo
acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución
Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su
Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se
comprometió a respetar;
5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido
empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las
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personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese
modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático
representativo, que la Constitución establece;
6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la
Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta,
llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los
demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a
todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes
paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha
destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;
7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder
Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:
a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie
de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son
indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por
simples resoluciones administrativas fundadas en “resquicios legales”, siendo de notar que
todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del
país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con
prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;
b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al
privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de
Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la
Carta Fundamental, y
c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho “tabla rasa” de la alta
función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma
constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a
las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;
8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:
a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su
independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la
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Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y
atribuciones de los jueces;
b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos
y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o
mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;
c) Ha violado leyes expresas y ha hecho “tabla rasa” del principio de separación de los
Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus
designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el
Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de
hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser
cumplidos;
9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo
autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha
violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad
de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;
10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos
fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:
a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y
odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes
de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con
la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio
Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su
Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los
chilenos;
b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de
presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del
Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas “cadenas”
ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a
maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente
las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a
la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado,
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como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación
de los adversarios políticos;
c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución
reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar
la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las
detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión
a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;
d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de
reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido
constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos
pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;
e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y
subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan
educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;
f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al
permitir y amparar más de 1.500 “tomas” ilegales de predios agrícolas, y al promover
centenares de “tomas” de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o
intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía;
sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la
producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida,
de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que
amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;
g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya
señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en
muchos casos a flagelaciones y torturas;
h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o
gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios
ilegales de represión;
i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente
perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha
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seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos,
contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de
los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha
impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones
de los trabajadores;
j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país,
estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.
11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y
mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que
son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con
manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como
por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia,
las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado “Poder Popular”, cuyo fin es sustituir a
los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que
han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje
Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;
12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y
desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la
seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados
a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se
impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas
delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse,
por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al
Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar
políticamente sus cuadros;
13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las
Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. señor Presidente de la República lo
denominó “de seguridad nacional” y le señaló como tareas fundamentales las de “imponer el
orden político” e “imponer el orden económico”, lo que sólo es concebible sobre la base del
pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el
orden institucional de la República;
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14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia
naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una
combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para
que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe
encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de
convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz
civil, seguridad y desarrollo;
15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la
Constitución Política del Estado, LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de
Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave
quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y
circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;
SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de
fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores
Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo
nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato
término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes,
con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden
constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los
chilenos;
TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el
Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían
gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de
Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política
y con grave deterioro de su prestigio institucional, y
CUARTO: Transmitir este acuerdo a S. E. el Presidente de la República y a los señores
Ministros de Hacienda, (de) Defensa Nacional, (de) Obras Públicas y Transportes y (de)
Tierras y Colonización.
Luis Pareto González (Presidente), Raúl Guerrero (Secretario)”
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(5) Respuesta del Presidente Allende al Acuerdo de la Cámara
“Al país:
La Cámara de Diputados ha aprobado, con los votos de la oposición, un acuerdo político
destinado a desprestigiar al país en el extranjero y crear confusión interna. Facilitará con ello
la intención sediciosa de determinados sectores.
Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno, existe un
solo camino: la acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado
por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de
obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente
respaldo electoral para ello. Por eso, ahora, pretenden, mediante un simple acuerdo, producir
los mismos efectos de la acusación constitucional. El inédito acuerdo aprobado no tiene
validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de
la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra
democracia.
En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas
Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a
que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la
autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a
que asuman una función política según las opiniones institucionales de la mayoría de una de
las ramas del Congreso.
Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las Fuerzas Armadas y de
Orden frente al Gobierno democráticamente elegido, significa subordinar la representación
política de la Soberanía Nacional a instituciones armadas que no pueden ni deben asumir
funciones políticas propias de la representación de la voluntad popular. Esta última en la
democracia chilena está delegada exclusivamente en las autoridades que la Constitución
establece. Ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas puede atribuirse, ni
aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que
expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto que contravenga este artículo es
nulo. (Artículo 4 de la Constitución vigente)
El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones privativas, ha confiado
responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabineros para cumplir en el
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Gabinete un deber superior al servicio de la paz cívica y de la Seguridad Nacional,
defendiendo las instituciones republicanas frente a la insurrección y el terrorismo. Pedir a las
Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la
autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover al golpe de Estado.
Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica
de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes
conscientemente vienen buscando la guerra civil.
Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscalizadora que el Artículo
39 N° 2 otorga a la Cámara, que establece que los acuerdos y observaciones adoptadas “se
trasmitirán por escrito al Presidente de la República” no directamente a los Ministros, como se
ha hecho, y que “no afectarán la responsabilidad política de los Ministros” mientras que sí la
contempla el acuerdo mencionado.
Con una fundamentación Ilena de afirmaciones ya antes refutadas en su integridad por el
Gobierno por gratuitas o infundadas, en su mayor parte reversibles contra el uso que la
oposición ha hecho de su mayoría parlamentaria, ésta pretende destruir el basamento
institucional del Estado y del Gobierno republicano, democrático y representativo.
El acuerdo aprobado, más que violar, niega la sustancia de toda la Constitución. Y de modo
directo los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 22, 23, 39, 60, 71, 72 y 78b de nuestra Carta
Fundamental. La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico
establecido solemnemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados cuarenta y
siete años. Pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra
la Constitución y revela su intención de concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse
funciones del Ejecutivo, además de las legislativas que le son propias.
La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra ni regalo de las
clases explotadoras y será defendida por quienes, con sacrificios acumulados de generaciones,
la han impuesto.
Con tranquilidad de conciencia y midiendo mi responsabilidad ante las generaciones
presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido en Chile un Gobierno más
democrático que el que me honro en presidir, que haya hecho más por defender la
independencia económica y política del país, por la liberación social de los trabajadores. El
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Gobierno ha sido respetuoso de las leyes y se ha desempeñado en realizar transformaciones en
nuestras estructuras económicas y sociales.
Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho
hasta sus últimas consecuencias. Y como dijera el pasado día 2 en carta al presidente del
Partido Demócrata Cristiano, “es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la
fortaleza de nuestro régimen institucional”.
El parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo
lo que ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las
instituciones, esterilizando cualquier iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de
Diputados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo
acepta. Con ello, facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los trabajadores que
bregan por su libertad, económica y política plenas. Por ello me es posible acusar a la
oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática,
elevándola a un nivel más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras la
expresión “Estado de Derecho” una situación que presupone una injusticia económica y social
entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado.
Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se
superen las desigualdades de una sociedad capitalista.
Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses
egoístas que defiende.
Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y políticas que nuestro país
necesita para superar la crisis total a que se nos está queriendo arrastrar, medidas que el
Gobierno adoptará pese a los obstáculos que se ponen por delante y en las que ha solicitado la
colaboración de los sectores democráticos de oposición.
Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Congreso sucede el intento
de destruir al propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta,
directamente, contra la democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a
asumir y usar en su plenitud todos los poderes políticos y administrativos que la Constitución
me confiere como Jefe Supremo de la Nación.
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Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los
bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de
historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos
millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria.
Hoy cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y amenaza de muerte
a las libertades, cuando los trabajadores reivindican con fuerza una nueva sociedad, los
chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá
sin vacilaciones con su deber, para asegurar así la plena realidad de la democracia y las
libertades dentro del proceso revolucionario. Para esta noble tarea convoco a los trabajadores,
a todos los demócratas y patriotas de Chile.

SALVADOR ALLENDE G.
Presidente de la República
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(6) Renuncia del general Carlos Prats González
Santiago, 23 de agosto de 1973
Excmo. Sr. Presidente
Dr. Salvador Allende Gossens
La Moneda
Excmo. Sr. Presidente
V. E. -al asumir la Presidencia de la República- tuvo abien designarme Comandante en Jefe
Titular del Ejército, cargo que ejercía interinamente desde el asesinato del Sr. General
Schneider (Q:E.P.D).
V. E. no me conocía anteriormente, de modo que tal nombramiento se fundamentó
exclusivamente en su respeto por la jerarquía y verticalidad del mando en las Fuerzas
Armadas.
En el discurso que pronuncié el 26 de octubre de 1970, en el sepelio del Gral. Schneider,
dije textualmente: “Chile enfrenta una encrucijada de su destino que lo obliga a optar sólo
entre dos alternativas dinámicas, para la realización nacional: la de la violencia trastocadora o
la del sacrificio solidario”.
Comprendí que el Ejército ya había dejado de ser un compartimento estanco de la
comunidad nacional y que las presiones, tensiones y resistencias –propias de un proceso de
cambios profundos que debía realizarse dentro de las normas constitucionales y legalesinevitablemente iban a perturbar cada vez más intensamente, la tradicional marginación del
Ejército del quehacer político contingente.
Me tracé, entonces, como objetivos fundamentales de mi acción de mando, luchar, por una
aprte, por afianzar la cohesión intrainstitucional y garantizar la verticalidad del mando, para
encauzar la marcha del Ejército en los moldes doctrinarios profesionalistas, que se desprenden
del rol constitucional asignado a la fuerza pública. Por otra parte, concentré mis esfuerzos en
la planificación y ejecución de un plan de desarrollo institucional que constituía un imperativo
inaplazable, para acrecentar la eficiencia operativa de las grandes unidades que articulan el
despliegue institucional.
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Contribuí a los lineamientos señalados por V. E., para una participación realista de las
Fuerzas Armadas en las grandes tareas del desarrollo del país, que tienen trascendente
incidencia en la seguridad nacional, bajo la inspiración del nuevo concepto de “soberanía
geoeconómica”.
Diez meses atrás, la agudización creciente de la lucha política y gremial interna indujo
patrióticamente a V. E. a requerir la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de
gobierno, sin que ello implicara compromiso partidista alguno para los representantes
militares. V. E. me honró, designándome Ministro del Interior, en una etapa en que era
necesario cautelar la vigencia del Estado de Derecho, asegurando la realización imparcial del
importante proceso de renovación del Parlamento. Durante los catorce días en que V. E. se
ausentó del país, en una gira de relieve mundial, me asignó el honor y la responsabilidad de la
Vicepresidencia de la República.
Volví a mis funciones estrictamente profesionales, hasta que, hace unas semanas,
nuevamente V. E. requirió mi presencia en el Ministerio de Defensa Nacional, en su sincero
afán patriótico de evitar la tragedia inconmensurable de un enfrentamiento fratricida, a la vez
que se veía inminentemente arrastrado el país, en medio de una gravísima crisis económica.
Acepté tal nueva responsabilidad sinceramente convencido de que era un deber patriótico
contribuir a su clara y firme decisión de ordenar el proceso de cambios y continuarlo en
marcado en definidos cauces constitucionales y legales, lo que requería de una urgente
apertura parlamentaria.
Al correr de los dos años diez meses, que he esbozado, he soportado con entereza toda
clase de ataques injuriosos, calumniosos o infamantes –provenientes de quienes se empeñan
en enervar o derrocar al Gobierno Constitucional que V. E. dirige- en la convicción de que, en
el seno de la Institución que comando, predominaría la comprensión de la intencionalidad de
baja política que inspiraba la campaña en mi contra.
Al apreciar –en estos últimos días- que, quienes me denigran, habían logrado perturbar el
criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado, de sólidos
principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación
del Estado de Derecho, ni de servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del
Gobierno Constitucional.
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Por tanto, con plena tranquilidad de conciencia, me permito presentarle la renuncia
ideclinable de mi cargo de Ministro de Defensa Nacional y, a la vez, solicitarle mi retiro
absoluto de las filas del Ejército, al que serví con el mayor celo vocacional durante más de
cuarenta años.
Agradezco profundamente la alta confianza que V. E. depositó en mí, pese a su
convencimiento de mi absoluta prescindencia política y le reitero las consideraciones del
sincero respeto que V. E. sabe que le profeso, por el sentido de responsabilidad peronal con
que conduce los destinos del país.
Igualmente, por su digno intermedio, me permito hacer llegar mis reconocimientos a las
autoridades de gobierno y asesores suyos que –al margen de sus banderías políticas –supieron
apreciar mi colaboración de soldado esencialmente profesional, en las tareas ministeriales que
desempeñé.
Saluda a V. E. con aprecio y respeto
CARLOS PRATS GONZÁLEZ
General de Ejército
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(7) Carta de presidente Allende al general Carlos Prats G.
Santiago 25 de agosto de 1973
Señor General
Don Carlos Prats González
Estimado señor general y amigo:
El Ejército ha perdido su valioso concurso, pero guardará para siempre el legado que usted
le entregara como firme promotor de su desarrollo, que se apoyó en un orgánico plan que
coloca a tan vital rama de nuestras Fuerzas Armadas en situación de cumplir adecuadamente
sus altas funciones.
Su paso por la Comandancia en Jefe significó la puesta en marcha de un programa
destinado a modernizar la infraestructura, el equipamiento y los niveles de estudio de nuestro
Ejército, para adecuarlo a los niveles que demandan las tecnologías y ciencias actuales. Esto
se le reconoce ahora y se apreciará mejor en el futuro.
Es natural que quien fuera el alumno más brillante, tanto en la Escuela Militar como en la
Academia de Guerra, aplicara, en el desempeño de las más altas tareas del Ejército, elevada
eficiencia, riguroso celo profesional y efectiva lealtad con los compromisos contraídos con la
nación, su defensa y su sistema de Gobierno.
No es solamente la autoridad gubernativa la beneficiada con su conducta. Es toda la
ciudadanía. Sin embargo, estoy cierto que, dada su recta definición de soldado profesional,
usted considera que, simplemente, cumplió con su deber. A pesar de ello, señor general, me
corresponde agradecer, en nombre de los mismos valores patrióticos que defiende, la labor
que usted desempeñó.
Expreso una vez más el reconocimiento del Gobierno por su valiosa actuación como
Vicepresidente de la República, ministro del Interior y de la Defensa Nacional. Su invariable
resguardo del profesionalismo militar estuvo siempre acorde con el desempeño de sus difíciles
responsabilidades, porque comprendió que, al margen de las contingencias de la política
partidista, ellas están ligadas a las grandes tareas de la seguridad del país.
El encauzamiento del Ejército dentro de las funciones que le determinan la Constitución y
las leyes, su respeto al Gobierno legítimamente constituido fueron reafirmados durante su
gestión, de acuerdo con una conducta que ha sido tradicional en nuestra nación, que alcanzó
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especial relevancia frente a los incesantes esfuerzos desplegados por aquellos que pretenden
quebrantar el régimen vigente y que se empeñan con afán bastardo en convertir a los institutos
armados en un instrumento para sus fines, despreciando su intrínseca formación.
A usted le correspondió asumir la Comandancia en Jefe del Ejército en momentos difíciles
para esa institución y, por lo tanto, para Chile; sucedió en el alto mando a otro soldado
ejemplar, sacrificado por su riguroso respeto a la tradición constitucionalista y profesional de
las Fuerzas Armadas. El nombre de ese general, don René Schneider Chereau, trascendió
nuestras fronteras, como símbolo de la madurez de Chile, y reafirmó el sentido o’higginiano
impreso en el acta de nuestra independencia y que consagra el derecho soberano de nuestro
pueblo para darse el Gobierno que estime conveniente.
Su nombre, señor general, también desbordó nuestro ámbito, al punto que en otras naciones
aprecian, en toda su dimensión, su actitud profesional insertada en el proceso de cambios
impuesto en Chile por la firme vocación de su pueblo.
Es este un momento en que hay chilenos que callan ante las acciones sediciosas, a pesar de
hacer constantes confesiones públicas de respeto a la Constitución. Por eso, su gesto significa
una lección moral que lo mantendrá como una meritoria reserva ciudadana, es decir, como un
colaborador de la patria con el cual estoy seguro ella contará cuando las circunstancias se lo
demanden.
Los peores ataques dirigidos contra usted constituyen una parte de la escalada fascista en la
cual se ha llegado a sacrificar al comandante de la Armada Nacional, mi edecán y amigo,
Arturo Araya Peeters, quien fuera ultimado por personas pertenecientes al mismo grupo social
que tronchó la vida del general Schneider. Es éste un duro momento para Chile, que usted lo
siente de una manera muy profunda.
El gesto de su renunciamiento, motivado por razones superiores, no es la manifestación de
quien se doblega o rinde ante la injusticia, sino que es la proyección de la hombría propia de
quien da una nueva muestra de responsabilidad y fortaleza.
Lo saluda con el afecto de siempre.
SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Presidente de la República
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(8) Carta de los Cordones Industriales al presidente Allende
Santiago 5 de septiembre de 1973
A su Excelencia el Presidente de la República
Compañero Salvador Allende:
Ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la Coordinadora Provincial de
Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de
Trabajadores en conflicto, ha considerado de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el
desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no sólo a la
liquidación del proceso revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del
corte más implacable y criminal.
Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se estaba transando para
llegar a un Gobierno de centro, reformista, democrático burgués que tendía a desmovilizar a
las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de
preservación.
Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése; ahora
tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al
fascismo.
Por eso procedemos a enumerarle las medidas que, como representantes de la clase
trabajadora, consideramos imprescindibles tomar.
En primer término, compañero, exigimos que se cumpla con el programa de la Unidad
Popular, (pues) nosotros en 1970, no votamos por un hombre, votamos por un Programa.
Curiosamente, el Capítulo primero del Programa de la Unidad Popular se titula Poder
Popular”,
Citamos: Página 14 del programa:
“...Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple
sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por
otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional
exige, sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los
trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias...” “Transformar las
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actuales instituciones del Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del
poder...”
“...El Gobierno popular asentará esencialmente su fuerza y autoridad en el apoyo que le
brinde el pueblo organizado...”
Página 15:
“...A través de una movilización de masas se constituirá desde las bases la nueva estructura
del poder...”
Se habla de un programa, de una nueva Constitución Política, de una Cámara Única, de la
Asamblea del Pueblo, de un Tribunal Supremo con miembros asignados por la Asamblea del
Pueblo. En el programa se indica que se rechazará el empleo de las Fuerzas Armadas para
oprimir al pueblo... (Página 24).
Compañero Allende,
Si no le indicáramos que estas frases son citas del programa de la Unidad Popular, que era
un programa mínimo para la clase (obrera), en este momento se nos diría que este es el
lenguaje “ultra” de los cordones industriales.
Pero nosotros preguntamos, ¿dónde está el nuevo Estado? ¿La nueva Constitución Política,
la Cámara Única, la Asamblea Popular, los Tribunales Supremos?
Han pasado tres años, compañero Allende y usted no se ha apoyado en las masas y ahora
nosotros los trabajadores tenemos desconfianza.
Los trabajadores sentimos una honda frustración y desaliento cuando su Presidente, su
Gobierno, sus partidos, sus organizaciones, les dan una y otra vez la orden de replegarse en
vez de la voz de avanzar. Nosotros exigimos que no sólo se nos informe, sino que también se
nos consulte sobre las decisiones, que al fin y al cabo son definitorias para nuestro destino.
Sabemos que en la historia de las revoluciones siempre han habido momentos para
replegarse y momentos para avanzar, pero sabemos, tenemos la certeza absoluta, que en los
últimos tres años podríamos haber ganado no sólo batallas parciales, sino la lucha total.
Haber tomado en esas ocasiones medidas que hicieran irrevocables el proceso, después del
triunfo de la elección de Regidores del 71, el pueblo clamaba por un plebiscito y la disolución
de un Congreso antagónico.
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En octubre, cuando fue la voluntad y organización de la clase obrera que mantuvo al país
caminando frente al paro patronal, donde nacieron los cordones industriales en el calor de esa
lucha y se mantuvo la producción, el abastecimiento, el transporte, gracias al sacrificio de los
trabajadores y se pudo dar el golpe mortal a la burguesía, usted no nos tuvo confianza, a pesar
de que nadie puede negar la tremenda potencialidad revolucionaria demostrada por el
proletariado, y le dio una salida que fue una bofetada a la clase obrera, instaurando un
Gabinete cívico-militar, con el agravante de incluir en él a dos dirigentes de la Central Única
de Trabajadores, que al aceptar integrar estos ministerios, hicieron perder la confianza de la
clase trabajadora en su organismo máximo.
Organismo, que cualquiera que fuese el carácter del Gobierno, debía mantenerse al margen
para defender cualquier debilidad de éste frente a los problemas de los trabajadores.
A pesar del reflujo y desmovilización que esto produjo, de la inflación, las colas y las mil
dificultades que los hombres y mujeres del proletariado vivían a diario, en las elecciones de
marzo de 1973, mostraron una vez más su claridad y conciencia al darle un 43% de votos
militantes a los candidatos de la Unidad Popular.
Allí también, compañero, se deberían haber tomado las medidas que el pueblo merecía y
exigía para protegerlo del desastre que ahora presentimos.
Y ya el 29 de junio, cuando los generales y oficiales sediciosos aliados al Partido Nacional,
Frei y Patria y Libertad, se pusieron francamente en una posición de ilegalidad, se podría
haber descabezado a los sediciosos y, apoyándose en el pueblo y dándole responsabilidad a
los generales leales y a las fuerzas que entonces le obedecían, haber llevado el proceso hacia
el triunfo, haber pasado a la ofensiva.
Lo que faltó en todas estas ocasiones fue decisión, decisión revolucionaria, lo que faltó fue
confianza en las masas, lo que faltó fue conocimiento de su organización y fuerza, lo que faltó
fue una vanguardia decidida y hegemónica.
Ahora los trabajadores no solamente tenemos desconfianza, estamos alarmados.
La derecha ha montado un aparato terrorista tan poderoso y bien organizado, que no cabe
duda que está financiado y por la CIA. Matan obreros, hacen volar oleoductos, micros,
ferrocarriles.
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Producen apagones en dos provincias, atentan contra nuestros dirigentes, nuestros locales
partidarios y sindicales.
¿Se les castiga o apresa?
¡No compañero!
Se castiga y apresa a los dirigentes de izquierda.
Los Pablos Rodríguez, los Benjamines Matte, confiesan abiertamente haber participado en
el “Tanquetazo”.
¿Se les allana y humilla?
¡No compañero!
Se allana Lanera Austral de Magallanes, donde se asesina a un obrero y se tiene a los
trabajadores de boca en la nieve durante horas y horas.
Los transportistas paralizan el país, dejando hogares humildes sin parafina, sin alimentos,
sin medicamentos.
¿Se los veja, se los reprime?
¡No compañero!
Se veja a los obreros de Cobre Cerrillos, de Indugas, de Cemento Melón, de Cervecerías
Unidas.
Frei, Jarpa y sus comparsas, financiados por la ITT, llaman abiertamente a la sedición.
¿Se les desafuera, se les querella?
¡No compañero!
Se querella, se pide el desafuero de Palestro, de Altamirano, de Garretón, de los que
defienden los derechos de la clase obrera
El 29 de junio se levantan generales y oficiales contra el Gobierno, ametrallando horas y
horas el Palacio de la Moneda, produciendo 22 muertos.
¿Se les fusila, se los tortura?
¡No compañero!
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Se tortura en forma inhumana a los marineros y suboficiales que defienden la Constitución,
la voluntad del pueblo, y a usted, compañero Allende.
Patria y Libertad incita al golpe.
¿Se les apresa, se les castiga?
¡No compañero!, siguen dando conferencias de prensa, se les da salvoconductos para que
conspiren en el extranjero.
Mientras se allana Sumar, donde mueren obreros y pobladores, y a los campesinos de
Cautín, que defienden al Gobierno, se les somete a los castigos más implacables, paseándolos
colgados de los pies, en helicópteros sobre las cabezas de sus familias hasta darles muerte.
Se le ataca a Ud. compañero, a nuestros dirigentes, y a través de ellos a los trabajadores en
su conjunto en la forma más insolente y libertina por los medios de comunicaciones
millonarios de la derecha.
¿Se les destruye, se les silencia?
¡No compañero!
Se silencia y se destruye a los medios de comunicación de izquierda, el canal 9 de TV,
última posibilidad de voz de los trabajadores.
Y el 4 de septiembre, en el tercer aniversario del Gobierno de los trabajadores, mientras el
pueblo, un millón cuatrocientos mil, salíamos a saludarlo, a mostrar nuestra decisión y
conciencia revolucionaria, la FACH allanaba Mademsa, Madeco, Rittig, en una de las
provocaciones más insolentes e inaceptables, sin que exista respuesta visible alguna.
Por todo lo planteado, compañero, nosotros los trabajadores, estamos de acuerdo en un
punto con el señor Frei, que aquí hay sólo dos alternativas: la dictadura del proletariado o la
dictadura militar.
Claro que el señor Frei también es ingenuo, porque cree que tal dictadura militar sería sólo
de transición, para llevarlo a la postre a él a la Presidencia.
Estamos absolutamente convencidos de que históricamente el reformismo que se busca a
través del diálogo con los que han traicionado una y otra vez, es el camino más rápido hacia el
fascismo.
Y los trabajadores ya sabemos lo que es el fascismo.
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Hasta hace poco era solamente una palabra que no todos los compañeros comprendíamos.
Teníamos que recurrir a lejanos o cercanos ejemplos: Brasil, España, Uruguay, etc.
Pero ya lo hemos vivido en carne propia, en los allanamientos, en lo que está sucediendo a
marinos y suboficiales, en lo que están sufriendo los compañeros de Asmar, Famae, los
campesinos de Cautín.
Ya sabemos que el fascismo significa terminar con todas las conquistas logradas por la
clase obrera, las organizaciones obreras, los sindicatos, el derecho a la huelga, los pliegos de
peticiones.
Al trabajador que reclama sus más mínimos derechos humanos se lo despide, se lo
aprisiona, tortura o asesina.
Consideramos no sólo que se nos está llevando por el camino que nos conducirá al
fascismo en un plazo vertiginoso, sino que se nos ha estado privando de los medios para
defendernos.
Por lo tanto le exigimos a usted, compañero Presidente, que se ponga a la cabeza de este
verdadero Ejército sin armas, pero poderoso en cuanto a conciencia, decisión, que los partidos
proletarios pongan de lado sus divergencias y se conviertan en verdadera vanguardia de esta
masa organizada, pero sin dirección.
Exigimos:
1) Frente al paro de los transportistas, la requisición inmediata de los camiones sin
devolución por los organismos de masas y la creación de una Empresa Estatal de Transportes,
para que nunca más esté en las manos de estos bandidos la posibilidad de paralizar el país.
2) Frente al paro criminal del Colegio Médico, exigimos que se les aplique la Ley de
Seguridad Interior del Estado, para que nunca más esté en las manos de estos mercenarios de
la salud, la vida de nuestras mujeres e hijos. Todo el apoyo a los médicos patriotas.
3) Frente al paro de los comerciantes, que no se repita el error de octubre en que dejamos
en claro que no los necesitábamos como gremio. Que se ponga fin a la posibilidad de que
estos traficantes confabulados con los transportistas, pretendan sitiar al pueblo por hambre.
Que se establezca de una vez por todas la distribución directa, los almacenes populares, la
canasta popular.
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Que se pasen al área social las industrias alimenticias que aún no están en las manos del
pueblo.
4) Frente al área social: Que no sólo no se devuelva ninguna empresa donde exista la
voluntad mayoritaria de los trabajadores de que sean intervenidas, sino que ésta pase a ser el
área predominante de la economía.
Que se fije una nueva política de precios.
Que la producción y distribución de las industrias del área social sea discriminada. No más
producción de lujo para la burguesía. Que se ejerza verdadero control obrero dentro de ellas.
5) Exigimos que se derogue la Ley de Control de Armas. Nueva “Ley Maldita” que sólo ha
servido para vejar a los trabajadores, con los allanamientos practicados a las industrias y
poblaciones, que está sirviendo como un ensayo general para los sectores respuesta de la clase
obrera en un intento para intimidarlos e identificar a sus dirigentes.
6) Frente a la inhumana represión a los marineros de Valparaíso y Talcahuano, exigimos la
inmediata libertad de estos hermanos de clase heroicos, cuyos nombres ya están grabados en
las páginas de la historia de Chile. Que se identifique y se castigue a los culpables.
7) Frente a las torturas y muerte de nuestros hermanos campesinos de Cautín, exigimos un
juicio público y el castigo correspondiente de los responsables.
8) Para todos los implicados en intentos de derrocar el Gobierno legítimo, la pena máxima.
9) Frente al conflicto del Canal 9 de TV, que este medio de comunicación de los
trabajadores no se entregue ni se transe por ningún motivo.
10) Protestamos por la destitución del compañero Jaime Faivovic, Subsecretario de
Transportes.
11) Pedimos que a través suyo se le manifieste todo nuestro apoyo al Embajador de Cuba,
compañero Mario García Incháustegui, y, a todos los compañeros cubanos perseguidos por lo
más granado de la reacción y que le ofrezca nuestros barrios proletarios para que allí
establezcan su embajada y su residencia, como forma de agradecerle a ese pueblo, lo que
hasta ha llegado a privarse de su propia ración de pan para ayudarnos en nuestra lucha.
Que se expulse al Embajador norteamericano, que a través de sus personeros, el Pentágono,
la CIA, la ITT, proporciona probadamente instructores y financiamiento a los sediciosos.
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12) Exigimos la defensa y protección de Carlos Altamirano, Mario Palestro, Miguel
Henríquez, Oscar Gerretón, perseguidos por la derecha y la Fiscalía naval por defender
valientemente los derechos del pueblo, con o sin uniforme.
Le advertimos compañero, que con el respeto y la confianza que aún le tenemos, si no se
cumple con el programa de la Unidad Popular, si no confía en las masas, perderá el único
apoyo real que tiene como persona y gobernante y que será responsable de llevar el país, no a
una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría, planificada, de la
clase obrera más consciente y organizada de Latino América. Y que será responsabilidad
histórica de este Gobierno, llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los
trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la
destrucción y descabezamiento, quizás a qué plazo, y a qué costa sangriento, de no sólo el
proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos latinoamericanos que
están luchando por el Socialismo.
Le hacemos este llamado urgente, compañero Presidente, porque creemos que ésta es la
última posibilidad de evitar en conjunto, la pérdida de las vidas de miles y miles de lo mejor
de la clase obrera chilena y latinoamericana.
Coordinadora Provincial de Cordones Industriales.
Comando Provincial de Abastecimiento Directo.
Frente Único de Trabajadores en Conflicto.
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(9) Discurso del senador Carlos Altamirano O.
(Estadio Chile, 9 de Septiembre de 1973)
Camaradas militantes y amigos del Partido Socialista
Compañeros del Partido Federado de la Unidad Popular
Compañeras y compañeros
…Se está viviendo una hora dura y amarga para el proceso revolucionario chileno, porque ayer
hemos perdido una batalla en la gran guerra que libra el pueblo por su liberación y por su
independencia.
Se ha entregado el canal 9 de televisión y los trabajadores de la industria ex-Sumar fueron
víctimas de una brutal provocación por parte de la FACH. Hace unos días muere en el hospital
de Carahue, víctima de torturas y flagelaciones, un campesino de Temuco: Juan Segundo Cuyán,
uno de los detenidos del show de la escuela de guerrillas, denunciado por algunos oficiales de la
Provincia de Cautín.
Estos reveses no deben desanimar a los revolucionarios. Debemos sacar más energías que
nunca para continuar esta gran batalla, en esta dura lucha. Algunos han dicho que vivimos en un
Vietnam silencioso, a consecuencia del terrorismo vandálico de los que se llaman ´demócratas´.
Tratan de paralizar el país, declaran huelgas para liquidar la economía, impiden la llegada y
distribución de alimentos y luego estos “demócratas” culpan a los marxistas de los padecimientos
de la población.
La oposición no quiere una salida democrática.
La oposición no quiere una salida pacífica y democrática, esto tienen que entenderlo los que
están planteando el diálogo.
(Para acreditar sus aseveraciones anteriores, el senador da lectura a trozos de artículos y comentarios aparecidos en
El Mercurio de Santiago, incitando abiertamente al golpe militar y al derrocamiento del gobierno constitucional)
Con vehemencia criminal buscan la guerra civil en nuestra Patria. Para ello han montado una
gigantesca empresa publicitaria y de terrorismo.
Paro de los transportistas
Con el paro de los transportistas provocan el desabastecimiento, el hambre y la angustia,
que quieren transformar en repudio popular al Gobierno.
A la CIA, el mantenimiento de esta guerra le sale muy barato: cada camionero paralizado
recibe E 7.000 que al cambio negro —como lo convierte la CIA— equivale a 2 ó 3 dólares.
Es decir, que comprando 10.000 camioneros, han gastado 1.200.000 dólares:
¡La guerra más barata para los americanos!
El Congreso
La carta fundamental establece que sólo puede ser acusado el Jefe del Estado por grave
quebrantamiento a las leyes o poner en peligro la seguridad nacional o haber comprometido el
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honor de la Nación. Para ello se exige los dos tercios de los senadores en ejercicio. Sin embargo,
ahora pretenden apelar a una disposición contemplada para los casos de que el Presidente tenga
graves impedimentos físicos, para declarar vacante el cargo y llamar a nuevas elecciones por la
simple mayoría del Congreso.
El terrorismo
Estos subterfugios legales tan burdos se suman al terrorismo sistemático: entre el 23 de julio
y el 5 de septiembre se perpetraron mil quince atentados, 24 al día, uno cada hora, con un saldo
de más de 10 muertos, más de 117 heridos, aparte del gigantesco daño económico.
Y me pregunto:
¿Quiénes financian esta acción terrorista?
Los allanamientos
Los allanamientos conforman otro de los mecanismos empleados para provocar el
enfrentamiento y crear el odio entre las Fuerzas Armadas y los trabajadores. Y la derecha lo está
consiguiendo.
Advertimos que algunos altos oficiales no se dan cuenta cómo están sirviendo de
instrumento a los reaccionarios.
Los soldados, marineros, aviadores, carabineros, son hermanos de clase de los
trabajadores y no pueden disparar contra ellos.
Entre el 2 de julio y el 6 de septiembre se han registrado 75 allanamientos. Sólo tres de los
cuales se han dirigido contra los reaccionarios y todos los demás contra los trabajadores y
modestos campesinos.
¿Cómo es posible que esto ocurra en los mismos momentos en que el fascismo desata una
ola de crímenes y terrorismo e insta al golpe militar sedicioso, sin que se les aplique la menor
sanción?
 La derecha produce apagones en dos o tres provincias, atentan contra nuestros dirigentes,
nuestros locales partidarios y sindicales.
¿Se les castiga o apresa?
¡¡No compañeros!!
Se castiga y apresa a los dirigentes de izquierda.
 Los Pablos Rodríguez, los Benjamines Matte, confiesan abiertamente haber participado en
el Tanquetazo.
¿Se les allana y humilla?
¡No compañeros!
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Se allana Lanera Austral de Magallanes, donde se asesina a un obrero y se tiene a los
trabajadores de boca en la nieve durante horas y horas.
 Los transportistas paralizan el país, dejando hogares humildes sin parafina, sin alimentos,
sin medicamentos.
¿Se los veja, se los reprime?
¡No compañeros!
Se veja a los obreros de Cobre Cerrillos, de Indugas, de Cemento Melón, de Cervecerías
Unidas.
 Frei, Jarpa y sus comparsas financiadas por la ITT, llaman abiertamente a la sedición.
¿Se les desafuera, se les querella?
¡No compañeros!
Se querella, se pide el desafuero de mi persona, de Palestro, de Garretón, de Enríquez, de
los que defienden los derechos de la clase obrera con o sin uniforme.
 El 29 de junio se levantan generales y oficiales contra el gobierno, ametrallando horas y
horas el Palacio de La Moneda, produciendo 22 muertos.
¿Se los fusila, se los tortura?
¡No compañeros!
Se tortura en forma inhumana a los marineros y suboficiales que defienden la
Constitución, la voluntad del pueblo y al compañero Allende.
 Patria y Libertad incita al golpe.
¿Se les apresa, se les castiga?
¡No compañeros!
Siguen dando conferencias de prensa, se les da salvoconducto para que conspiren en el
extranjero.
 Mientras se allana Sumar, donde mueren obreros y pobladores, y a los campesinos de
Cautín, que defienden al gobierno, se les somete a los castigos más implacables.
 Se ataca al compañero presidente, a nuestros dirigentes y a través de ellos a los
trabajadores en su conjunto, en la forma más insolente y libertina por los medios de
comunicación millonarios de la derecha.
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¿Se les destruye, se les silencia?
¡No compañeros!
Se silencia y se destruye a los medios de comunicación de izquierda, el canal 9 de la
televisión, última posibilidad de voz de los trabajadores.
 Y el 4 de septiembre en el tercer aniversario del Gobierno de los trabajadores, mientras el
pueblo, 1.400.000, salíamos a saludar el triunfo, a mostrar nuestra decisión y conciencia
revolucionaria, la FACH allanaba Mademsa, Madeco, Rittig, en una de las provocaciones
más insolentes e inaceptables.
Todo esto sin una respuesta aparente de nuestra parte.
La marinería
Después de que la derecha asesinó al comandante Araya y pretendió culpar a la izquierda, después
de que voló el oleoducto de Curicó e inventó al Comandante Sabino, para encubrir su crimen, ha
montado una nueva provocación siniestra:
“El show de la marinería”.
A través de torturas arrancaron confesiones, con valor jurídico, para culpar a la tropa de preparar
un motín y tratar de mezclarnos en un supuesto complot.
Voy a dar lectura a una carta manuscrita, enviada al Presidente Allende por esos marineros
mártires desde el cuartel de Silva-Palma de Valparaíso:
´Carta de los marineros antigolpistas
(25 de agosto de 1973)

A Su excelencia el Presidente de la República
y a los trabajadores de todo el país:
Nosotros los marinos de tropa, antigolpistas, les decimos a las Autoridades, a los
trabajadores de todo Chile y a nuestros familiares, que ni las amenazas que nos hacen nuestros
jefes de volver a flagelarnos, ni mil torturas más, nos impedirán decirle la verdad a nuestra clase,
la clase obrera; y (a) nuestros compañeros de tropa del Ejército, Fuerza Aérea y ciudadanía en
general.
Los reaccionarios han usado todos los medios de convicción para mentirle al pueblo,
diciendo que nosotros los marinos, por (medio de) los señores Altamirano, Garretón y Enríquez,
íbamos a Bombardear ciudades como Viña del Mar, Valparaíso y otras.
Los hechos son diferentes. Nosotros esclarecemos estos hechos tan inmensamente
distorsionados por la derecha reaccionaria, junto a los oficiales y grupos golpistas de la armada,
que por fuera se ven limpios, blancos y por dentro están podridos.
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Es falso que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez, nos dirigieran. Es distinto.
Nosotros acudimos a distintas personalidades para dar cuenta del Golpe de Estado que
preparaba la oficialidad golpista, coludida con los reaccionarios de las otras ramas de las Fuerzas
Armadas y partidos políticos de derecha.
Nosotros los marinos antigolpistas de tropa, buscamos, por todos los medios,
comunicarle al pueblo y al gobierno de este Golpe de Estado que planificaba la oficialidad
golpista de la Armada.
Para nosotros era vital evitar esta gran masacre contra el pueblo, que estaba ya planificada
con fecha definida entre el 8 y el l0 de agosto, por datos e informaciones concretas, sumando a
éstas las diferencias de nuestros jefes para con nosotros la tropa, donde nos explicaban que por
tales o cuales razones el Gobierno marxista debía ser derrocado y limpiado el pueblo de dirigentes
marxistas.
Para ellos, para todo dirigente de izquierda, iba a ser sin duda el plan Yakarta, como
nosotros habíamos logrado saber por ellos mismos y corroborado en el proceso que se nos sigue.
En cuanto a hechos, por ejemplo: a uno de nosotros el Cdte. Bilbao, Fiscal naval, le
pregunto de cómo se iba a restituir la legalidad, cuando no iba a quedar después del golpe ningún
líder de izquierda vivo. También para nosotros dentro de este plan la suerte es incierta.
En el juicio mismo que se nos sigue, podrán darse cuenta ustedes la ciudadanía, de los
tenebrosos planes que tiene para ejecutar la oficialidad golpista contra la clase trabajadora, nuestra
clase, porque nosotros los marinos de tropa, somos hijos del pueblo, por lo tanto, jamás haríamos
fuego contra él.
El odio de estos señores ha sido tan grande contra nosotros.
¿Cuál ha sido nuestro delito?
Nuestro delito: oponernos al golpe de Estado, por lo cual ellos fracasaron. Por este delito
se nos ha flagelado y torturado criminalmente.
Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal de que
nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez, nos dirigían y
que nos habían ordenado bombardear Valparaíso, Viña del Mar, la Escuela Naval y otras cosas
por el estilo.
Como nos negábamos, nos seguían golpeando, clavados en la cruz, nos colgaban en
ataúd, nos hacían tomar las meadas de los verdugos, nos colgaban de los pies y nos sumergían en
el agua, nos sumían en pozos de barro, nos aplicaban corriente, nos tiraban agua caliente en el
cuerpo, después fría, y decenas de cosas más.
En Talcahuano, nos interrogaron sin venda y estuvieron a cargo en forma de hecho, los
señores Kohler, el capitán Bunster, los tenientes Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia,
Maldonado y Letich.
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Nos hacían hablar en grabadora lo que ellos querían, pegándonos culatazos por todos
lados y nos decían: "Tienen que hablar lo mismo donde el fiscal".
Y el fiscal nos preguntaba ´¿Se siente mal?; si les han hecho algo, díganme´.
Llegábamos machucados. Apenas si podíamos hablar, otros no podían andar, otros con
conmoción cerebral no podían venir a declarar.
Nosotros le preguntamos a la ciudadanía si a los señores Viaux, Super, comandante Sazo,
de la Armada, que todavía se encuentran en servicio activo, ¿los torturaron?
Si defender el gobierno, la Constitución, la legalidad, el pueblo, es un delito, y al contrario
derrocar al gobierno, atropellar la ley y terminar con la vida de miles de seres humanos ¿eso, es
legal? Que contesten los trabajadores.
Sargento 2do (MG) Juan Cárdenas, Cabo 2° (ART) Alberto Salazar, Mro. 1ro (MA) Ernesto
Zúñiga S., Mro. 1ro (MA) Ernesto Carvajal, Cabo 2do (EL) José Lagos A., Mro. 1ro (ART) David
Valderrama O., Mro. 1ro (ART) Claudio Espinoza T., Mro. 1ro (CF) José Velásquez A., Mro. 1ro
(CF) Luis Rojo G., Mro. 1ro (ART) Mario Mendoza J., Mro. 1ro (EL) Roberto Fuentes F., Cabo
2do (MQ) José Jara T., Cabo 1ro (ME) Miguel González, Mro. 1ro (MQ) Tomás Alonso, Cabo
2do (ART) Pedro Lagos, Cabo 2do (ART) Juan Rodán B., Mro. 1ro (MA) Jaime Salazar, Cabo
2do (E) Pedro B. Lasset O., Cabo 2do (MA) Sebastián Ibarra V., Mro. 1ro (ART) Luis Ayala N.,
Mro. 1ro (ART) Carlos Ortega O., Mro. 1ro (ART) Rodolfo Olaro O., Cabo 2do (MQ-CA)
Teodosio Cifuentes R., Mro. 1ro (ART) Juan Segovia A., Mro. 1ro (ART) Juan Dotte S., Cabo
1ro (MC-MQ) Carlos Alvarado, Cabo 1ro (EL) Mariano Ramírez, Mro. 1ro (MR-AF-MQ)
Alejandro Retameo, Mro. 1ro (MR-MF-MQ) Luis Fernández R., OP. 3ro (MQ) Bernardino
Fariña B., OP. 3ro (MQ) Víctor Martínez C., Mro. 1ro CMQ) Nelson Córdova, Mro. 1ro CMA)
Orlando Veñiz V.´
Se me acusa de haber asistido a reuniones con marineros y suboficiales: la verdad es que
concurrí a una reunión a la cual fui invitado para escuchar las denuncias de los suboficiales y
algunos marineros, en contra de actos subversivos perpetrados presuntamente por oficiales de esa
institución armada.
¡Y concurriré todas las veces que se me invite para denunciar cualquier acto en contra del
gobierno legítimo y constitucional del Presidente Salvador Allende!
El Poder Judicial
Lo más probable es que en estos días sea yo desaforado y condenado por la justicia
burguesa.
Hay que tener en claro la increíble parcialidad de los tribunales: de 183 querellas por
calumnias e injurias, interpuestas en los últimos 3 años, 174 fueron contra la derecha y de ellas, en
sólo 3 casos se ha condenado a los autores con condenas inferiores a 80 días de prisión remitida.
En cambio, contra la izquierda se plantearon 9 querellas, 7 de las cuales ya han sido
falladas con duras penas de presidio contra periodistas populares.
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Junto con el terrorismo, el sabotaje, las maquinaciones "jurídicas" y las acusaciones
desenfrenadas, los sediciosos han encontrado también terreno propicio en algunos elementos de
las fuerzas armadas.
Hacemos aquí un llamado usando el célebre poema de Nicolás Guillén:
No sé por qué piensas tú
soldado que te odio yo
si somos la misma sangre
tú y yo - yo y tú;
tú eres hombre
lo soy yo
no sé por qué piensas tú
soldado que te odio yo´.
En cuanto al diálogo
Ante esta embestida coordinada y apoyada desde afuera, algunos piensan que la respuesta
tiene que ser el diálogo.
No puede ser. El Partido Socialista ha dicho que no puede haber diálogo con los
terroristas, con los asesinos, con quienes están hambreando al pueblo, con quienes están llevando
a la catástrofe y al caos económico a la Patria, con los responsables de tanta miseria, de tanta
angustia, de tanta inseguridad.
En dos oportunidades anteriores se intentó el diálogo y ha fracasado, a pesar de que el
Gobierno, contra la voluntad del Partido Socialista, ha concedido en todo lo que el Partido D.C.
ha pedido; pero ahí predomina el sector golpista que lidera el señor Frei.
Existen elementos honestos en el Partido D.C., pero ellos son una minoría que, en
definitiva, se han hecho cómplices de estos dramáticos desmanes contra Chile.
La fuerza del pueblo
La conjura de la derecha -piensa nuestro partido- sólo puede ser aplastada con la fuerza
invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido.
Sepan: el Partido Socialista no se dejará aplastar por una minoría oligárquica y sediciosa.
No aceptaremos arbitrariedades, vengan de donde vengan, estén o no estén armados
quienes las ejercen.
No nos someteremos jamás a la fuerza de un poder ilegítimo.
Aquí hay un partido vanguardia de la clase obrera, con 40 años de tradición de luchas
proletarias, resuelto a resistir cualquier intento golpista.
Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico si la sedición pretende enseñorearse
de nuestro país.
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La fuerza del pueblo, compañeros, hay que utilizarla como se utilizó en el paro de
octubre: el paro empresarial, el paro de los capitalistas, fue aplastado por la clase obrera.
A nuestro juicio, compañeros, el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe. No se
ataja conciliando con los sediciosos.
El golpe no se combate con diálogos. El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores,
con la fuerza del pueblo, con la organización de la clase obrera, con los comandos comunales,
con los cordones industriales, con los consejos campesinos.
Hemos oído aquí gritos de "crear, crear, poder popular", porque el pueblo así lo ha
comprendido. La guerra civil en que se encuentra empeñada la reacción, estimulada, apoyada,
financiada y sustentada por el imperialismo norteamericano, se ataja sólo creando un verdadero
poder popular.
El compañero Allende no traicionará, compañeros, dará su vida si es necesario en la
defensa de este proceso.
Carlos Altamirano O.
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(10) Transcripción de la constancia de la Brigada de Homicidios:
sitio del suceso y cadáver del Sr. Presidente de la República, Dr.
Salvador Allende Gossens
___________________________________________________________________________
En la 4ª Sub-Comisaría, dependiente de la Brigada de Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Chile, guardia del 11 al 12 de Septiembre de 1973, folio N° 31, párrafo N
°1, se estampó la siguiente constancia:
“16,20 hrs. Suicidio del Presidente de la República Dr. Salvador Allende Gossen.
A la hora marcaba al margen, personal de la Guardia de esta Unidad, Detective 1º Julio
Navarro Labra, asesorado por el Inspector Pedro Espinosa Valdés de esta Brigada de
Homicidios y peritos balísticos: Jorge Almazabal Mardones y Carlos Dávison Letelier,
planimetrista: Alejandro Ossandón Carvajal, fotógrafo forense: Enrique Contreras Riquelme,
todos del Laboratorio de Policía Técnica de Investigaciones y el experto en huellas Héctor
Henríquez Carvajal, en cumplimiento de órdenes impartidas por el General Sergio Arellano,
del Ejército de Chile, se trasladaron a la calle Morandé Nº 80, en cuyo segundo piso, en un
salón que corresponde al llamado “La independencia”, de 11,35 metros por 6,00 metros
ubicado en el ala nor-oriente del Palacio, se constató el suicidio con arma de fuego del
Presidente de la República, Excelentísimo Señor Doctor Salvador Allende Gossen. Yacía
sentado sobre un diván de terciopelo, de color rojo gránate, adosado al muro oriente del
palacio, entre dos ventanales que miran hacia la calle Morandé, con la cabeza y el tronco
levemente inclinados hacia el lado derecho; miembros superiores ligeramente extendidos;
extremidades inferiores, extendidas y un tanto separadas. Ropas en orden cuyas características
son las siguientes:
“Chaqueta de tweed color gris, abotonada en el botón inferior de dos que tiene la prenda;
pulover de cuello subido gris con figuras geométricas parduscas; camiseta sport blanca;
pantalones color marengo; calzoncillos blancos; y bajo éstos, slip del mismo color; zapatos de
color negro; calcetines strech de color azul; cinturón de cuero de color negro. Al registro de
sus vestimentas, en el bolsillo superior izquierdo de la chaqueta se encontró un pañuelo de
seda de lunares rojos con fondo azul; en el bolsillo izquierdo del pantalón se encontró una
llave marca “Fllod”; un papel en blanco con membrete que se lee “Presidencia de la República
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Edecán”, bajo esta leyenda un número escrito a mano de teléfono Nº 484209. En su muñeca
izquierda, un reloj de metal blanco con pulsera del mismo color, marca “Galga Coultreh “,
automático, Nº1.298.766, con dos calendarios en la pulsera metálica, del año 1973, de
propaganda “Panamtur”.
Se observó un fusil ametralladora Nº 1651, sin marca visible, extendido en la parte del
cañón y el mecanismo de disparo apoyado en el sillón y el resto, culata abatible apoyadas en
el antebrazo y en la región abdominal. En la culata de madera, en la tapa izquierda una placa
de metal amarillo, de forma rectangular que se lee “ a Salvador de su compañero de armas.
Fidel Castro”.
“Al examen externo policial, se observó en la región mentoniana una herida erosivacontusa, estrellada que corresponde a orificio de entrada de proyectil, en cuyos bordes se
aprecia discreta cantidad de halo carbonoso. En el arco superior ciliar derecho, otra herida al
parecer de salida de proyectil o de esquirla ósea. En la región del parietal izquierdo, herida de
salida de bala que produjo estallido en la bóveda craneana. De estas heridas, ha escurrido
masa encefálica y gran cantidad de sangre que ha impregnado la chaqueta en su parte
delantera, hombro y posterior del hombro derecho. Hay fractura con minuta en el maxilar
superior, inferior fractura nasal y frontal.
“ A su lado izquierdo, a la altura del muslo y sobre el cojín un pedazo de masa encefálica.
Livideces instalándose en el plano correspondiente. Rigidez incipiente a la altura del maxilar.
Data de muerte aproximada al término del examen finalizado a las 18 horas, se estimó en
cuatro horas y media y su causa probable: “ traumatismo cráneo encefálico, por herida de bala
de tipo suicida”.
“ A la inspección ocular del sitio del suceso, se observó que en éste sofá el cadáver
aprisiona con su codo izquierdo un casco de acero superpuesto en uno de fibra, con iniciales
interiores manuscritas con lápiz de pasta color azul: “JMP”; el barbiquejo desabrochado, en
sus bordes interiores se observan manchas de sangre por chorreo y contacto; también restos de
masa encefálica, trozos de cabello y varios fragmentos de esquirlas óseas. Inmediatamente al
lado izquierdo del casco, un cargador de 25 cartuchos (descargado), de metralleta, sobre su
base enumerada del 10 al 25 y de 5 en 5, en el que existen varias manchas de sangre por
salpicaduras, restos de masa encefálica y fragmentos de esquirlas óseas.
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“Bajo el cadáver, entre los glúteos y parte de la región posterior, un abrigo de color beige el
que también se encuentra manchado con sangre por escurrimiento. Sobre éste sillón y
colgando desde el muro correspondiente, hay un gobelino de gran tamaño, que representa una
escena medieval agrícola donde se aprecian innumerables restos de masa encefálica con trozos
de cabello en toda su extensión hacia arriba y ligeramente en ángulo a la derecha de este
gobelino, en su parte más alta y han manchado el muro hasta la esquina nor-oriente del
ventanal que allí existe en una altura aproximada de 3,50 metros.
“Continuando con la inspección se observó, que en el sillón, sitio del suceso, de 11,35
metros de largo por 6,00 metros de ancho, tiene tres puertas de acceso, cada una de dos
batientes. Una de ellas en el muro norte dirigida hacia la calle Moneda; otra en el muro
poniente casi al llegar al muro norte y la última en el muro sur y muy próxima al ventanal sur
del salón.
“El piso de este salón se encuentra en su totalidad cubierta por una alfombra color beige. El
mobiliario está compuesto de cuatro sillones y un sofá, de cuatro cuerpos tapizado en felpa
amarilla que ocupan la parte central del salón; inmediatamente al frente del sillón que en que
yacía el cadáver del Presidente. El sofá adosado al muro poniente, a ambos lados de éste, dos
lámparas de pié, de madera tallada. En el borde superior del respaldo, en uno de los cuatro
cojines, a nivel de la costura, existe una quemadura de forma irregular, que circunda a un
orificio y sobre éste un proyectil presumiblemente calibre 7 o 7,62 milímetros. Sobre éste y
enclavado en el muro se encuentra un cuadro que representa “La Jura de la Independencia”
que tiene en su borde inferior una placa metálica que dice :”Original de Pedro Subercaseux”
“Donado por los herederos de Miguel de Zañartu Iñiquez” en cumplimiento de su voluntad.
Al centro de éste conjunto de sillones en el piso, hay una alfombra de regular tamaño, de
fondo rojo oscuro y sobre ésta próximo al sofá, dos esquirlas óseas de forma irregular y de
regular tamaño. Completan el menaje de esta sala, un biombo de color rojo ubicado al frente y
próximo a la puerta sur, que da a un gran comedor. Hacia el poniente de éste biombo y
adosado al muro sur, un mueble tipo closet, con cajonera de estilo muy antiguo.
“En el piso y muy próximo a la puerta sur ya descrita, a 30 cms., del muro del mismo lado
y a 80 cms., de la ventana sur oriente , dos vainillas calibre 7 o 7,62mm.
“El Arma encontrada en el sitio de suceso con su cargador puesto, quedó en poder del
General de Ejército don Javier Palacios, para ser remitida a la Fiscalía Militar. Se deja

269

constancia que ésta arma no fue descargada por insinuación del perito balístico Sr. Carlos
Dávison; de modo que se ignora el número de cartuchos que había en su cargador y si había
algún cartucho en su recámara. A éste fusil se le efectuó el peritaje correspondiente en huellas.
“De las informaciones proporcionadas por el personal militar, ubicado en el lugar de los
hechos, se logró establecer que el Médico de la Presidencia de la República, Dr. Patricio
Guijón Klein, que en el momento de ocurrir los hechos, se encontraba en la sala próxima a la
puerta, ubicada en el muro poniente, con la intención de salir del salón. Al sentir el estampido,
se habría dado vuelta y percatado que el Presidente se había disparado con el arma
anteriormente descrita; fusil que según propia declaración quedó entre las piernas del
mandatario, con la culata apoyada en el piso y el cañón a la altura de la región abdominal. Por
lo imprevisto de la acción y el nerviosismo lógico de la situación, tomó el fusil y lo dejó en la
posición que en definitiva fue encontrado y fijado por funcionarios de esta brigada de
Homicidios. No se le tomó declaración al Dr. Guijón por no entorpecer las averiguaciones del
interrogatorio a que será sometido por la Fiscalía Militar.
“El General de Ejército don Javier Palacios, manifestó que al ser informado del hecho y
concurrir a constatarlo, había encontrado en el piso, sobre la alfombra, a los pies del cadáver,
un par de lentes ópticos marca “Mustang”, Nº 52022, con marco plástico de color oscuro. Las
especies descritas anteriormente que componen los efectos personales del Presidente Dr.
Salvador Allende; el arma, instrumento del delito, el proyectil y las vainillas, fueron
entregadas al General Sr. Palacios, el que haría remitirlos a la Fiscalía Militar.
“De los dorsos de ambas manos del cadáver, el perito balístico Carlos Dávison extrajo
muestras de nitratos carbonosos para el análisis correspondiente; muestras que quedaron en su
poder, de cuyo resultado dará cuenta directa a la Fiscalía Militar.
“En los momentos que se practicaban esos exámenes e inspección, el fuego circundaba por
sus costados este salón y por consejo del Cuerpo de Bomberos que allí se encontraban
tratando de sofocar el siniestro; estas inspecciones oculares se hicieron con premura, de
manera que no permitió hacer un examen prolijo del lugar mismo en busca de otro proyectil,
ya que por la cantidad de vainillas se presume la existencia de otros. Con el objeto de agotar
ese trámite, se solicitó al General Palacios fuera cerrado éste salón si la acción del fuego así lo
permitía para continuar mañana con este rastreo e inspección ocular. Además, la falta de luz
artificial no permitió más prolijidad en el trabajo policial”.
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(11) Transcripción del Informe de Autopsia Médico Legal N°
2.449/1973 practicada al cadáver del señor Presidente de la
República, Dr. Salvador Allende
___________________________________________________________________________
“Con fecha 11 de Septiembre de 1973, siendo las 20 horas, los peritos médico-legistas que
suscriben, asistidos por el auxiliar especializado del Instituto Médico Legal, Señor Mario
Cornejo Romo, nos constituimos en el Hospital Militar de esta ciudad en cumplimiento de
disposiciones dictadas por el señor Fiscal de la Primera Fiscalía Militar, por las cuales se nos
comisionaba para practicar la autopsia médico legal al cadáver del señor Salvador Allende
Gossen.
El examen de los restos fue practicado en el pabellón de cirugía del Departamento de
Otorrinolaringología del referido Hospital, en cuya mesa central, reposando sobre una camilla
de lona de campaña y cubierto con una gruesa manta, yacía el cadáver en posición de cúbito
dorsal.
La autopsia del cadáver fue presenciada por un reducido grupo de personalidades
debidamente autorizadas por el señor Fiscal, instructor de la causa.
La diligencia se terminó de cumplir hacia las 24 horas del día 11 de Septiembre en curso,
quedando los restos a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites
ulteriores.
Pasamos a continuación ha hacer la relación de nuestras observaciones:
Cadáver de sexo masculino, que se presenta vestido con sus ropas en relativo orden,
estando el abrigo superpuesto, el que presenta manchas de sangre e impregnación de
substancia cerebral atricionada se observan también en la parte anterior de la pierna derecha
del pantalón. Manchas de sangre en forma de salpicaduras se observan en el dorso del zapato
derecho y parte interna de ambos calcetines. Manchas de sangre y substancia cerebral
atricionada se observan también en el hombro, delantero, manga derecha y parte posterior del
vestón, y en menor cantidad, en las mismas regiones del lado izquierdo. Las ropas interiores
también se presentan profusamente impregnadas de sangre.
Examen Externo:
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Rigidez generalizada, marcada. Livideces de mediana intensidad, en el plano posterior,
desaparecen con la presión del dedo.
Los pulpejos de los dedos de ambas manos se presentan impregnados de tinta morada de
tampón para tomar las impresiones digitales.
En la región ínguino-abdominal derecha hay dos cicatrices antiguas de tipo quirúrgico,
muy próximas entre sí, oblicuas hacia abajo y adentro, de 11 y 6 cms. Respectivamente.
En ambas manos hay salpicaduras de sangre, especialmente en la derecha.
En la parte externa de la palma de la mano izquierda hay una zona de impregnación de
substancia negruzca, que cubre un área de 2 por 4 cms.
Ambos párpados del ojo derecho se presentan equimóticos, de color amoratado-azulejo,
especialmente el superior. Una lesión análoga, de 1 cm. de diámetro se constata en el párpado
superior izquierdo en su parte media. Por dentro de ella, hay un pequeño desgarro superficial
de 1 cm. Por dentro de este último, se observa otro análogo, de forma semilunar de 3 cm.;
todos ellos con infiltración sanguínea periférica.
En la región submentoniana, inmediatamente a la izquierda de la línea media e
inmediatamente por detrás del borde inferior del hueso maxilar inferior, se observa un orificio
de entrada de proyectil, de forma irregularmente estrellada, cuyo diámetro es de
aproximadamente 2cms. Sus bordes son muy irregulares dentellados, presentando 5 desgarros
de disposición radiada, el mayor de los cuales mide 2,5 cms. Siendo de solo 0,5 cms. El
menor. Tanto los bordes mismos como las márgenes del orificio, se presentan
abundantemente impregnadas de substancia negruzca granulosa, la que forma un halo de 1,5
cms. De anchura en su cuadrante inferior y de 0,5 cm. en el cuadrante opuesto. Además de los
cinco desgarros indicados, existe otro vertical, que parte desde la porción superior del orificio
y termina en el borde del labio superior a 1 cm. a la izquierda de la línea media. El proyectil
atraviesa los tegumentos y perfora el piso de la boca determinando un estallido de la lengua
con amputación de su extremo anterior y una fractura conginuta de la parte anterior del cuerpo
del hueso maxilar inferior, con avulsión de algunas piezas dentarias y fracturas alvéolodentarias. La mucosa de la lengua y en la parte de las encías se muestran con impregnación de
substancia negruzca granulosa abundante. Perfora luego el paladar en su parte posterior y
media, determinando su estallido, con múltiples fracturas del macizo óseo y de la mucosa
gingival, la que presenta también impregnación negruzca granulosa y con formación de un
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desgarro cutáneo que compromete el dorso de la nariz en su mitad superior y la región ciliopalpebral interna derecha. Penetra al cráneo inmediatamente por delante del cuerpo del
esfenoides, arrastrando a su paso un fragmento desprendido de la lengua, el que se encuentra
incrustado en la masa cerebral atrición total de la base craneana , con desprendimiento de
esquirlas grandes y pequeñas. Desde esta zona de atrición de la base del cráneo se desprenden
numerosos rasgos de fractura que ascienden hacia la bóveda, dividiéndose y subdividiéndose
y circunscribiendo múltiples esquirlas de diversos tamaños, algunas de las cuales se han
perdido. El proyectil, continuando en su avance, se abre paso a través de la masa encefálica,
determina la atrición casi total de ella, parte de la cual se encuentra fuera de la cavidad
craneana, y en cuyo espesor se encuentran incrustadas esquirlas y un puente de prótesis
dentaria constituido por un soporte de metal dorado posterior que sostiene cuatro piezas: el
incisivo lateral superior derecho, el canino vecino y los dos premolares que le siguen. Entre
las esquirlas desprendidas, se observa una que muestra un segmento de orificio redondeado,
tallado a bisel externo de aproximadamente 2 o 3 cms. De diámetro. El proyectil sale
finalmente al exterior por la parte alta y mitad posterior de la bóveda craneana, dejando un
gran desgarro del cuero cabelludo de 28 cms. de longitud que se extiende desde la parte
interna de la región ciliar izquierda hasta la región occipital de este lado, con una derivación
anterior y derecha hacia la región parietal de este lado de 10 cms. El gran desgarro anteroposterior descrito en correspondencia de la unión de su tercio medio con su tercio posterior de
la sutura sagital presenta una zona constituida por diversos desgarros de disposición radiada, a
expensas de los cuales es posible reconstituir un orificio irregularmente redondeado, de labios
evertidos, de aproximadamente 3 por 2,5 cm. de diámetro. Estos desgarros radiados miden
entre 1 y 2,5 cm. de longitud.
De la descripción que acabamos de hacer se deduce que el proyectil describe una
trayectoria intra- corporal de abajo hacia arriba, de delante hacia atrás y sin desviaciones
apreciables en sentido lateral.
La dentadura presenta piezas desprendidas, que se encuentran en el fondo de la cavidad
bucal y piezas fracturadas, además de piezas protésicas. En la arcada superior se encuentran:
el primer gran molar derecho fracturado, el segundo gran molar en el sitio; el tercer gran
molar falta por caída antigua. Enseguida está la prótesis descrita, que por su parte posterior es
de metal dorado, en cuyo incisivo hay un pequeño vástago metálico vertical advirtiéndose en
el primer premolar una excavación que encaja en el resto de la pieza dentaria correspondiente.
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Le sigue el incisivo central derecho, que presenta una obturación metálica dorada en su borde
libre. Enseguida el incisivo lateral izquierdo y el canino de este lado. Termina esta arcada con
un resto de la corona del primer premolar izquierdo, en donde se ven dos pequeñas
perforaciones. En la arcada inferior falta el último gran molar derecho. Están presentes ambos
primeros grandes molares, cada cual con obturaciones metálicas. Se observa después el
segundo premolar derecho, luego el primer premolar de este lado, cuya corona se encuentra
fracturada. Luego, está el incisivo lateral y ambos centrales, fracturados. El canino izquierdo,
como asimismo el incisivo lateral de este lado, faltan. Siguen a continuación, en una esquirla
ósea semi-desprendida, el primer premolar izquierdo, luego el segundo premolar de este, con
sus coronas fracturadas; y a continuación ambos primeros grandes molares, cada uno con una
obturación metálica. El último gran molar izquierdo falta.
EXAMEN INTERNO:

Cráneo: De paredes de espesor normal, con las extensas lesiones dejadas por el proyectil.
Encéfalo: En gran parte atricionado, con zonas hemorrágicas subaracnoideas y reducido en
parte a papilla, debido al paso del proyectil.
Pulmones: Libres, con discreta antracosis. Al corte algo pálidos, con pequeñas hemorragias
por aspiración sanguínea.
Corazón: De tamaño ligeramente aumentado, contiene sangre líquida escasa en sus
cavidades. Válvulas y aorta limpias. Coronarias con pequeñas manchas lipoídeas y
ampliamente permeables. Pequeñas hemorragias suben locardíacas en el ventrículo izquierdo
en correspondencia del tabique. Miocardio pálido al corte.
Hígado: Liso, anémico, con discreta infiltración grasosa. Vesícula de aspecto normal.
Bazo: De cápsula arrugada, con la pulpa firme y pálida.
Riñones: De superficie muy fina y regularmente granulosa, con la cortical algo disminuida
de espesor. Al corte, pálidos.
Estómago: Contiene aproximadamente 50 c.c. de una papilla semi-líquida de color
amarillento cremoso, entre lo que se descubren pequeños grumos blanquecinos, con olor
ligeramente ácido. Mucosa limpia, algo pálida, con escasos puntos hemorrágicos.
Organos visuales: Macroscópicamente sin alteraciones de sus medios transparentes
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EXAMENES DE LABORATORIO
Informe Nº 2784
Muestra de sangre.
Resultado:
Grupo sanguíneo: A
Alcoholemia: 0,00 g. Por mil
Informe Nº 2782
Muestra de piel palma mano izquierda.
Examen solicitado: Pólvora
Resultado:
Piel palma mano izquierda:
Carbón: en pequeña cantidad.
Nitratos: negativo.
Informe Nº 2783.
Muestra de: Orificio entrada de bala región submentoniana (Piel- lengua- esquirla ósea
base del cráneo)
Examen solicitado: Pólvora
Resultado:
Piel: Carbón en regular cantidad. Nitratos: negativo. Se observan fibras textiles (negras y
rojas)
Lengua: Carbón en regular cantidad. Nitratos: indicios.
Esquirla ósea base cráneo: Carbón: en pequeña cantidad.
Nitratos: indicios. Se observan dos fibras textiles rojas.
CONCLUSIONES:
1- Cadáver de sexo masculino, identificado como Salvador Allende Gossens.
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2- La causa de la muerte es la herida de bala cérvico- buco-cráneo- encefálica, reciente, con
salida de proyectil.
3- La trayectoria intra –corporal seguida por el proyectil, estando el cuerpo en posición
normal, es: de abajo hacia arriba, de delante hacia atrás y sin desviaciones apreciables en
sentido lateral.
4- El disparo corresponde a los llamados “de corta distancia en medicina legal.
5- El hallazgo de carbón y productos nitrados en los tejidos interiores del orificio de
entrada, como la mucosa de la lengua y en una esquirla ósea de la base del cráneo; justifica la
apreciación de que el disparo ha podido ser hecho con el cañón del arma directamente
apoyado sobre los tegumentos.
6- El disparo ha podido ser hecho por la propia persona
Dr. José L. Vásquez F. Dr. Tomás Tobar Pinochet
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