
El escritor y periodista Marcos Cha- 
mudes -qu ien  fuera en un tiempo director 
del dkI+¡o Ea Nación- informó que su obra 
“Chile, una advertencia americana”, no fue 
escrita contra Eduardo Frei ni cotra la De- 
mocracia Cristiana. Fue escrita para demos- 
trar las causas que llevaron a? triunfo de 
Salvador Allende y de! Partido Comunista 
en nuestro país, señaló. 

Puntualizó al ser consultado en su re- 
sidencia de Pío x: “Es falso lo que señala 
Gabriel Valdés que ese libro lo escribí con- 
tra Eduardo Frei. Claro que la DC tuvo res- 
ponsabilidad en los hechos”. 

Marcos Chamudes también comentó la 
respuesta del Ministro Jarpa a la nota de 
Gabriel Valdés. El Jefe del Gabinete señala 
a Valdes en un folleto “abiertamente calum- 
n i o ~ ~ ” ,  sería interesante establecer si con 
motivo de la publicación del libro original 
Ud. demandó a su autor por calumnia, y en 
tal caso cuál fue el fallo de los Tribunales de 
Justicia”. 

El autor de la citada obra señaló al res- 
pecto: “No  hay calumnia ni injurias en el li- 
bro. Todo io que digo alli es cierto y todo 
está dicho en w a  forma que no es injuriosa. 
Se trata de u11 análisis po!ítico”. 

FOLLETO 

En cunato al folleto titulado “Algo más 
sobte Gabriel Valdés”, sin pie de imprenta, 
también alusivo al presidente de la DG, 
Chamudes manifestó: “Yo no tengo arte ni 
parte en la creación de ese documento. Creo 
que alguna persona tomó de mi libro el ca- 
pítulo referente a Gabriel Vddés y escribió 
esa publicación”. 

Más adelante, el periodista contó lo 
que ocumó en la época en que salió a la cir- 
culación su libro: “En ese tiempo nadie se 
querelló por lo que yo planteaba. Ni siquie- 
ra respondieron o contestaron lo que yo 
planteaba allí porque todo era verdad. Todo 
era absolutamente verídico. El problema era 
que a nadie le convenía meterse porque to- 
do lo que allí se planteaba era exacto, ver- 
dadero”, señaló finalmente. 

VALDES 

La misma consulta en el sentido S I  en 
la época se había presentado una querella 
por el contenido del libro se quiso formular 
al Canciller Gabriel Valdés. 5she se encon- 
traba era el balneario de Cachagua y los es- 
fuerzos por comunicarse con t: fueron in- 
fructuosos. 


